
COMEDIA NUEVA.
GOMO LUCE LA LEALTAD '

A VISTA PE LA TRAYCION. “

C O M P U E S TA POR DON THOMAS
de Añorbe y Correjel , Capellán del Real Mona fte-

rio de la Encarnación de
Madrid.

AHO DE MDCCXXXIV^

PERSONAS.

If^enjí galón ^

El Rey, de Efeocta,

'

El Conde de Gaurt.

'Alexandro hermano del Coude,
El Ernhaxador de Inglaterra^

, El Senefcal, Barva.
Un Cap!tan de V-andidos,

Pepino^ Graclúfo.

5»^* JORNADA PRIMERA.
Salen Renfi pepino.

P^n. Euiíltá ver a Ehiraí Pep, SI.
Ren. La díiie el pap.elíPí/>. T^írLíen,
Ren. Y que te dixo mí bier.í

Díio Pepino
, ay de miJ

Pep. Ale díxo con defcondieío.
Ara. Q^e te dJxoí Acava loco.
Pep. Qne por tu amor, poco á poco

íe Je iba cayendo el pelo.

Afiolfo^ Crlair,

La Reyna de Efcoáí(\
El-vlra^ Dama.
Clara, Criada^

Dos Damas.
Mujiets,

Scldadm, y aeompaAamientdJ

ugoíRen. Ha traydor
, burlas conm:;

^ep, S.n./ pende e! cno -o, y mír;
que traygo un papel de Elvira,
para ti.Aen. Muelíra enemigo.

Pep. Veslo aquí, pero primero
ci porte, aquí me has de dir.

Ren. Quien te lo podrá negar.
Pep. Pues* venga aqucíe dinero,
Ren. dame el pape!, que aquí dentro,

veremos lo que contiene.
Entran per un lado ^ yfalert

Pep. El Conde- de GaurI, biene
con fu hermano.Aíw. mal enqueotrig
encubiertos de] cancel
eña remos

, por ü acafb
podernos oír al paíTo,
io que tratan, que ei papel
defpues veréP.Luteranos,
fon losdos.Aew. Calla PepinoJ

Pep. Pues acafo,^es defatino

rireguntar, fi fon hermanos.
Encubrenfe B.enfi , y Pepino

, y falen fl

Conde, y Alexandro cerrando las puertas^
Con. Cierra eíTa puerta Alexandro,

mientras que yo cierro ella. ( rerti*

a! paño .Ren.Qjié icrí lo q hacer (quie»
Pep. Pillarnos en ratonera.
Ren. Olvida el rezeio,y calla,

que conmigo ellas, no temas,'

Alex. Yáefiá cerra da,proiigue,
• y di , que o callón te fuerza,'

para que a folas me llames,
en aquella oculta pieza

A eS»'



^Com^ Inte U
€oú ^réViííiclon cuidadofa,

cerrando todas las puertas

al jardín falen, que es efto{

Dime Conde lo que intentas.

JLtdlL una caria ,/ el la lee,

lítn . Pues eíTa carta te avife

de mis cuidados Tea

Iclla mirma , quien defpierte

la memoria roñollienta

de unalnjuria,que parece,

igue ni bien viva, ni muertaj

muere para la venganza,

y vive para la afrenta;

by veras lo mucho que
«n mi abono fe interefla

él Gran Duque Gondomerij

y también verás por ella

íeguro el intento mío,

,
íiendo fa promelñ cierfaí

Yá he vifto lo que contíeirt^

y mi perfona diípuefta

como tu hermano, y amigo,
tienes para tanta emprefla,

y aísi Conde , i la venganza.
€e». Pues Alexandro , que eíperasí

dlex. Mueran todos los Papiftas,

CcK, El Rey
, y Senefcal, mueran.

-dlex. Mueran, y Remi -con ellos.

Al pam^Ken. Yo os pagare ía fineza.

Con. Pues parji que todo falga

conforme á lo que defea

nueñra venganza, falgamos

quanto antes de aqui, que friera

'error,que noKvieran juntos,
dando aísi alguna Iblpecha.

Altx. Dices bien, de aqui falgamos,

yanfe dexando caer el pliego de Gonio-

meri defcuidadamenie ,/ falen Rcnfi ,

y Pepino,

Tep. Que notable defverguenza!

Ren. Se fueron yai Pe^. Ya fe fueron,

y con tanta l^ereza,

que (é les cayo la carta.

R(n. Alzala deifuelojfnueílra.

Xí da la taria.y_y Renfi la abre
,
dan~

dolé el fehreefiripto , y ?eptno le

guarda!.^

Prp.MTrajleñor. Ae». No me enfades,

qmen imaginar pudiera

y quien, que yo dura cflrella?

conociendo la traycion

el cailigo fufpendiera,

pues, fi yo la muerte oííado

Jes diera ,
cofa es muy cierta,

que ía fedicion oculta,

fe qaedava ,y afsifuera

el peligro mas precifo,

ignorando la cautela.

Pero yá que sé
,
que el Conde

es de la traycion Cabeza,
Argos feré cuidadofo,

vigilante centinela.

Y entre tanto, aquella carta

de mi entendimiento fea

antorcha, que je ilumine

aciertos en eña-empreíle.-

Lee la carta para si,

Pfp. Q^é máia-esra que pone!
Yá fe enfada, yá fe emperra,

yá buelve á leer, yá fufpira,

yá fe pafma, y yá fe al^a,
yá mira al Cielo, yá gruñe,

y yá las cejas arquea.

No me diras por tu vida,

íi el c¡ edito de ella letra

es á primer vifia
, y ii

es de cantidad muy grueííaí
Ren. No eíloy para burlas, calla.

Píp. Comunicame tu pena. ;

Ren. Si haré.Pep. Pues atento efcuchoJ
Aew.Oye puss.Pep.Tu voz me empeña
Ren. Yá fabes, que ei Rey Enrico

Oíiavo de Inglaterra,

nególa obediencia aí Papa,
por amor de Ana Bolena.

también fíbes, que- Alemania,

de Lutero con !a feüa,

dividida en vendos yace,

con una, y otra fentencia.

Que en la Francia fe perliguen

los Luteranos que int .ntan,

mancillar la noble fama
de laLischrilliana ,y bella.

Que en Efpaña fe caftiga

con tan juila ley integra,

que no ay Lnterano a¿livo,

que fu do(5rina defienda,

las injurias que lé han eehoj

|gs efiragosde iaguerr».



Wí Dan ThQi3t«táe A&orhf',

lo$ aiftAos, los tumuitos,

jas trajxíones, las violencias,

han fído en toda la Europa

tan fafaidas j y fangrientas,

que no tengO que decirlas,

quando fon tan manifieflas.

En elle Reyno de Efcocia

hanfido, qué dura pena!

El teatro mas fangriento

de una, y otra infiel tragedia;

pues entre nofotros mífmos
con las mas civiles guerras,

de opim'ones encontradas

fe han apurado las fuerzas.

Hable
,
pues, á nueílro intepto^

el Conde de Gauri, que er^
padre de los dos que aquú^',

han entrado, y fu tragedfjj^

podía fervir de exemplo^B .

par^que fus hifcS^fiierajy

leales, ( mas
que a fu padre
Efte , pues, aleve C6H^_y,’;
con maña, y con futili^pí^^

!

protegido de la plebe *

-

fe contíítuyó
,
qué o^¿ifa¡

'

Cabeza de los tráydores
Luteranos, y fu feíla

defender quifo con armas
naturales

, y eílrangeras.

Negó á la Suprema Silla

de San Pedrp,^la obediencia,^

y propufo a! Rey ',y al Reynoi
que á exemplo de Inglaterra,

lo mifmo hicieflen, mas no
tuvo efeííro fu propuefia, -

porque el Senefcal entonces
como del Rey la Tutela
tenía, lo governó
con catholica prudencia.
Tanto, que con gran íigi'o,

fin tocar una baqueta,
exercito, si bien corto
tuvo, a prevención de guerra.

Llegó el cafo, que el de Gauri,
con demafiadafobeivia,
almirarfe proclamado,
de lapleve vocinglera.
Se declaró totalmente,

pareciendole laremprefli

fácil de alcanzar^ al vlrj
queno baiiava refiftencia;— O quaótas veces.' Ó quantas?
E 1 aplaufok file la fenda
del precipicio mayor,
para la nsayór afrenta".

Dlgalp el ver. que á mi eatolci^
con diísimulo, me ordena
ebSenefcal, que me parta,
como haciendo la defreha
de fer diftinto el motivo;
que de mi cafa me aufentaj

y que vaya é incorporarme
con las tropas que me eíperal^
para que yo las rigieflé
en defenfa de la Iglefia.
Hiceío aísf, y en llegando»
de todas hice refeña,

y encontré quatro mil hombrel
Catholicos, gente experta
en el mjlitar govierno,

- y coiíla mayor preftezá
que me parecióprecíiá;
fin di/pa/ar una pieza,
ni permitir que íe oyefli
la velíc^ trompeta,
me acerqué a la Corte, quálld^
era troya en llamas denfas,
que ardía por todaspartes,
era Bavél

, cuyas lenguas
Confuías, articulavan,
era civil AlTambléa
de omícidfos

, y trayeioneí;
de injurias, iras, y afrentas,

y fin aguardar mas orden,
defarrügué las banderas,

y al fon del robufto parché^
ellremeci mar, y tierra,

y mucho mas al de Gauri,
que aJ vér prevención tannueváj
por razón de efíado fblo
difsímulava fu pena.
A la Campaña falió,

mas que por grado, por fuerZ^
prefencóme la batalla,

y aunque los Heteges eran
en el numero, y el fitio,

de mas ventaja, con nueva
fina, mí valor, y esfuerzo
]« aceptó,,y por Dios que dieta

A * al-
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arricia® pír lá BSticia

de tan deíeada nueva,

ff’ues te aíTeguro , en mi vida
tuve noticia mas buena
itocó á embeñir el clarín,^

taiezclófe la lid fangriehtaj

y á pocos lances íe vio

dé mi parte defcubierta

la viñoria,másquémuchóJ
£ Dios por fu caufa mefma,
<quebolvieíIé , era precl^fo,

porque fi verdad confieííaj

mi valor no tuvo que
hacer, porque fin defenfá

Jos trá-yderes mal feguros

en la fuga, que vileza!

fe afleguravan
, y viendoj

que el de Gauti alsi pudieraj
falvarfe con nuevo esfuer?oi
acorneti con fiereza

al batallóndonde eñaba,,

y aunque refifiencia hicierod^

al fin, logré cdn mi azero,
tíe fu perfona hacer prefa¿

lío quiero aqui detener

en mis apkafos la idea,
^

que apiaudirfe uno á si mifinO^
mas^e no aplaufo, es afrenta*

Al Senefcal fe lo embié,

y él en unaTorre ordena,’

que lo pongan, mientras que;

fe fulmina la fentencia,

que por traydor merecía
fu deliso, y con preíleza,

al fegundo dia mandan,
que para efcarmiento muera,
de todos aquellos que
fon de híteic^na efcuela,

SoíTegófe Efcccia entonces^

cafiigandc las cabezas

deí tumulto, y confífcando

del Conde Gauri la haciendaj

de quien quedaron dos hijos,

>( no importa á decirlo buelva)

que fon los dos que aqui entraron^

los quales en una Aldea

íe criaron dcílerrados,

hafta que el Rey, con la bella

infanta de Dinamarca

iga5Ó¿ que 0^ es gtL«%i

y ella compafiva al Key
por fei vicios que confieíTájj

á el de Gauri, pidió que
a fus hijos ios bolviera

á íu gracia, y oy eftun

disfrutando la grandeza
de la privanza del Rey,

y de fu padre la herencia^

con los honores perdidos;

pero con tanta cautela,

( al fin, hijos, de tal padre)
que con trato doble intentan

dar la muerte al Rey, y que,

fegun ella carta mueftra,

el Conde de Gondomeri
fea quien a Efcocia venga^j

con las Tropas Luteranas,
que foragidasgovierna

á efle fin
; y en ella afirma

que a vengar la antigua afrentá

ha de venir
: quien ha viño

tan efquifiía propueftaf

Pues fi entonces fu.é traycíon^

y nunva traycicn inventan;

buen camino de enmendarla
es boJver a cometerla.

Mas no importa, que fiel Ciel^
me ayuda, yo en fudefenfa
haré que Efcocia fe alfombre,
que Inglaterra me tema,
que Gondomeri fe aífuñe,

que los traydores perezcan,
que los hereges fe ahuyenten,

y los dos hermanos mueran;-
porque el valor de mipccho
es bolean , en cuya hoguera
arde contra ios rebeldes,

que á Is Cathoh'ca Ig lefia,

oífadamente atrevidos,

le han negado la obedienciai

y en fu de frnfa p romero
rendlrmi vida en ofrenda,

fin que a mi pecho valiente,

le altere alguna fofpecha

del menor rezelo infame:

porque la ley que lo ordenaj
porque el Cielo que lo manda^

y el honor que lo aconfeja,

no teme injurias , trayeiones^’

pen^dadis , vioí^cfgs.
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rigores, defdichaSj, pems,
eUragos , anfias , tormentos,

calamidades ,y afrentas,

Pep. No fabes lo que reparo?

Ktn, Que reparas, djí Pep, Que dex^
fin decir, que el Senefcá]

es Catholíco. Pew. Pues e0i
esfimpíe propueíia tuya,

que a no ferio, mal pudiera
difponer con tal cuidado
la Catholíca defenfa,

que y 3. referida dexo.
Pep.Otra duda mas quifiera

proponerte. -Re».Di,menguado;
Tep.Y es, que aqueííe papel leas

de la hija dei Senefcál,

porque ellos feáores vean
que es tu dama Elvira, y que
es noble, hermofa, y dílcreta,

y que el Rey quiere por eílb

lo que tu quieresj, no quiera.
Re>í.No me acuerdes,no,miszelos

fino quieres.Píp.\ alga fit-ma,jE,e amtfi»

y vamos á otra pregunta.
^^n.Que necia eftás.’ Rep.Confidera,^

que ay Ingenios tan mordaces,
que fu eíludro folo e fmeran
en decir mal- de Jo ageao,

y con fu fijsioía vena
de Ingenios palian a íer

Jocos, mas que no>Poetas.
Re». Entre Jos DoS:os,fer DoSot
mi cuidado folo a-nhela,

que los necios fojamente
ladran; pero no Jaacen prefa;

y fatisfacer iunnccíb
es fobrada ímpertiaencia':

y afsf,r-!exame, y repara

importa que no Jé fepa
ella íraycíon; y fi acafo
de eñe fecreto das cuenta

tnífrco te daré muerte,
o te arrancaré Ja lengua.
No hablare mas que una Vrraca^

y decientas cotorreras,
que para elTo foy criado,

y errado de manera,
que por decir un fecreto

Cantan denirc

M»JX)e qué te firve,dcíor,
de qué te íirve, psfar,
el amor depofitai-

en quien no conoceamorí
l{.er».Avrá rigor rnaf efquivo?
Avra mas tyrana muerte?
Pues quando el Rey (dura fuerteíj
es de mi amor el motivo,
él me trata con rigor,

enagenado de si,
’

viviendo fuera de mí,
como quien no tiene amor;

Muf.^ Reyn. De qué te firve, doldr^
de qué te firve,pefar,
el amor depolitar
en quien no conoce amor? Llortri

Rfv . Seiísra, el pefar divierte.
Rryw.No, puedo mas:ha rraydorald ptifíj
Por fi mí mal fe mejora ’

tne retiro (por no verte> Aparta
al Zenador, defde aJJi

oiré cantar. E'/x;.'Vueftroguflo
fe haga en todo., como es juño;

•Rírw.No ay alivio para mi. Vaf,_
jdiuf

, De (pe te firve, dolor,'
de qué te firve, pelar,
el amordepofitar
en quien no conoce amor?

Sale Ren. Cji^é bien dice la canción!
Sin duda que -habla conmigo

.

Rfv.Con vos? .Re».E! Cielo es teñigoí
t'.Como afsi? Re».Dame atencioBj
Open ama tan rezeJofo
de perder lo que amar pudo,
es el lazo, y es el nudo
el eñár fiempre zelofo,
mi C(>razpn proceJofo
arde ; mas en tanto ardor^
fabio le avifa el temor;
Corazón, no mas penar,
£ nada has de remediar. ,

El, y Muf. De qué te firve, dolgrj
íMu contrario p®derofo,

y vcSjfeñ-ara, muger;
no sé loque podrá-fer,

,
folo sé

, que es peilgrbfo
el tener mi amor repofo:

ISuieg^'jgrnjeQtqefja^
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podra, fi el te llega ^ artiar;

AJts, ó vílkno lormentol

Si ro acábss con mí aliento

El,y Mííf. De que te íirve pefar.

Sufrir zelos, rigor fiero,

aunque :fean de mi K-ev,

que el amor no tiene ley y

que el Rey ame lo que quiero £

defde aquí, feñora, infiero

que de ves me he de quexar,

porque vos podéis dexír

el amor de un Rey, que agravia^

y en un eípofo, qual íaitia

’El, / Muf. El amor depoCtar.

Si en rpí, feñora, (qué digoí)^

tanta fortuna (qué gozo!)

lograr mi amor (qué alborozoí^

pudiera ,
el Cielo es teñigo

que íl tanto bien conligo,

, ni el Rey, ni el mundo, temOf
zelos daran al valor;

mirad que es rigor tyrano,

que depoíitéís la mano
’íi,r Miif. En qtiien no conoce amor';

Salen ajfujiados ,
cada uno for fu ladc^

PepinOy y Clara,

Pfí.Señor.fcñora. Clar.Eño es hecho*

El-v.Que re aíTufiaí Acaba, di*

Clar.Ls Rej na buelve á eñe íltío.

Pep. Ei Rey entra en el Jardín.

me reípondeS, mi bieni

£lt-. Dexarre, que no he de oír

Jas fofpechas de tus zelos,

fctjas de un pecho civil.

Ciar. Callad, que llega la Reyna.

Sale la Reyna.Elvira,qué haces aquií

£lv. A Reñí! efiaba diciendo»

ciue tu Alteza a divertir

^enofas nieiañeolias

efíaba en efle Penfil;

porque el pafio furpendlefíe,

y no paílailc de aquí.

Rern. Muchote debe mi amor.

Qlif tenga yo que fufrir,

a colla de tanta peña, dpArtl

el n-.otivf) íiempre vil

de los zelos que padezco!

Ken. El Rey, re£ora,acIa aqui

coft el de Cauri fe acerca.

Reyn. Al paíTo quiero falif*

Í4Í' tetethmir

Sákn el Ríf^y

Rey. Señora, tu Magéftad

con taj excefíbí Reyn.p.l Cénit
de vueílro Sol, mi cuidado

empezó Clicie á feguir;

pero ya retrocediendo,

por no empañar lo gentil

de fu luz, ya me retiro

a fufpirar, y gemir.

Rey. Os vais porque yo he llegado^

Reyn. Me voy,porque nunca fui

de Apolo correrporjdída,

y lera en vano fegüír

el rcfplandor dé fu llaffiSi
'

ni ei caler de fu carmín.

Bien podéis tener razonj

mas no sé lo que decís.

Reyn. Yo me explicaré algún día;

Rey. Sera loco frenesí. (guarda

Riy».Quedad con Dios.P'í*/’. Rey. EIb

defpejad
, y folo aqui

quede eKTonde.Reu.Qué áuntraydi

fe Je llegue á coníéñtir d part^
'

tal privanza; vive Dios,

que es acción cobarde, y vil!

Defdeaquí efcucbar podré

lo que tratan: ay de mi! Se efcondfi -

Rey, A folas con voS pretendo

quexarUie de Ja civil

guerra, que el vendado Dio?,

amotina contra mi,
Cond- Si es que la puedo faber

vueftra pena me decid.

Rey. Elvira, Coftde, me mata,

y íin duda he de morir.

fi fu rigor no mitiga

coiTipátíccid?cíe mi.
_

Ai paño JlfK.Tcrmento tan efquifittí

quien lo ha de poder fufrirí

Cor.d.Y ella fafae, gran s ñor.

tu defeoí Rr/.Conde,
Cond. De tu poder abfo'uto

mal fe podra ref íl'r.

Rey. No fe contrafta el amor

con un medio que es tan rtiifll;

y afsi, yo por el contrario

quiero mi eftrelia feguir.

Cond.YOyíeñor, Rey.No digas mast

y pues ella por aqui

Ka de paíTar, de mí parte



De Dsa ThoaÁs üf jáñ^ree.

ti dlraiSj qaecafii earmia

fe abrafa mi corazoni

y eíTe papel (ay de

le darás, con tai recaio

que nac¿e pueda advertir

loque contiene.CcBíí.Tu gufto

i

líale el fapei fe va.

Alpaño Renf. Cayga el Cielo fobre mi¡
Cond. Apetece mi lealtad,

jníentras llego á confeguir

mí venganza, y halla entonces,

penas, callad- y futrid. Sale Elvira»

Cond, Eñi es Elvira,yo llego.

Elv.'M.zs quien es quien eíiá aquií

Coüíl.Vn criado vueílro foy.

Alt' .Criado vosí Cond.Confeguir '

eñe honor pudomi «llreila

por un acalo. Al pañeRen. Ay de mí!
Tiv.Cluedad con Dios- Ccwd.Fíperad,

que puesfoy criado, en fin,

ferá bien de mifepais,

en lo que os llego á lervír.

Elv. Q¡^ feais breve quíliera.
Cond, Ei Rey, feñora, por mi
os fuplica fu atención,
que no le dexeis morir
en el violento cuidado,
que el Soldé vueflro Cénit
le ocaíionb rigorefo
con el defdcn infeliz,

en elle papel, feñora. ,

I taño la Rej n.E¡vira.,p elConde aquií
nd. Os dice. £/'v.dComo,vi.iano
os atrevéis á decir

es de] Rey efíe prpelí (mil
paño ¡a Rejn. es io que pafía por
paño Ren. Albricias, coiazon mió!
V. De m;' parte le decid,
que la hija del Scneícái
no íie ne que confeguír
mas nonor

,
que el que fu cafa

le etl] dando; y advertid,
^ois cobarde, y traydor,

bijó de Ja fangre Vil
de aquel que efearmientofue
en e{^ Teatro infeliz;

y , otra vez mas atento
con mas talento, advertid,
que papeles como eños,
fesnea ife.Bjc jtrsett a ndt

Vafe yp tira el pápe-.
^

Alpaño Repn. Avra atrevimiento rgua;;

Cagd.Qqien os dixo (ay infeliz!}

queíi no fuerais niüger

pudiera yo c onfentir
tan loca temeridad,
que viv^ Dios. Sale Renf, EfiTo fí:

íeñor Conde, no es decente

os- llegues tanto á fentir •

de lo que os dixoeífaDama,
pues faheis

, que nunca afsi

fe vengan los Cavalleros;

y yo no he de confentir

que defprecies fu decoro,
porque ai fin, j'á eñoy aquí.

Cond. Pues vos lo aveis efcuchado,
con vos me toca reñir..

Ren. Mirad, que en Palacio efiapios.

Cond.Eífo no me tocaá mi,
en lo que puedo, me vengo. BJñeni

R.e«. Si pudiera confeguir
darla muerte á eñe traydor. d p.

Salen la'R.epna jp. las Damas,
lR.epn, Conde, Renfi , como afsi

el decoro de Palacio
(mal mi pena he de encubrir) d pf
fe pierdeí Aquefle papel
alzad del fuelo. Rf«/.Ay de mi!
Le alr-a una Dama ,/ fe le da,

que yá es el daño mayor.
Cond. Ay de quien nace infeliz! d p;
Salen ti Rey

, Senefcdl
,
Clara ,

tepino,p

Alexandro.
Rey.Pues que atrevimiento es efiet

Toque hafido me decid,
que vive Dios, que mi enojo
no lo puedo refilHr.

Reyw.TempIefe tu Mageflad,
ydeme atención. Rey .Decid-

Re/».Eñe mcmoria!,feñor,
incluye dentro de si

la caula de elle arboro p, .

y eñe auevido motín:
lo que os puedo alTegarar
es , que he llcgsdo á fentir,

no el delito de las armas,
fino el que contiene en si

efle memorial aleve,
tan cobarde, como vil;

A1í€2!*



"dmi fmíé
me querello; y advertid,

que íi juliicia ixo hacéis,

por aquefíe azul Viril

¿os jure, que mi venganza
dará tanto, que decir,

que fe hará jenguas la fama
de mi pecho varonil;

deles que miráis prefentes

culpa no tienen, y afsi,

haced juñicia, qual fabÍQ,

en el reo que advertís

incluye efíe memorial;

porque Gno, yo por mi
tomaré tan gran venganza:^

que os dé mucho que fentir.

S íng'r.Qué tendrá cite memorialí <* /v

K.ey.Efperad, feñora, oíd.

Re»/. Eftraña refolucioaí « f*
Cond.El Rey me mira (ay de '* í •

^/fx-.Rarocafo! Rey.Efte papel

es el que ye ai Conde di

para Elvira ; Cielos San t©í>

quien Legar á difeurrir

pudiera lance tan fiero»

mas ú me declaro aquí,

kfei Senefcál , y de Eivirá

«1 honor i deslucir

vendrá mi voz. Sí lo calld

podrá alguno (ay infeliz!^

ñnaglríar que coníieato

Jo que debo deñruir;

pero entre los dos edlremoí

«1 callar ferá fin

lo mejor, pues fe aventura

de Elvira el honor; y afsi,

venid, -Senefeái, canmigo,

y vofotros difeurrid

quanto mi enojo fe temp'aj

por llegar á concurrir

las circunítancias prefentes;

pprque-fi no fuera afri,

vivo j'0,quc con mi azero Em^tíña,

os hiciera que. á'ew.Advertid,

graf feúor.R-í/.O Seneícáll

eduve fuera de mi;

feguid mis pr/Tcs. Sw.Tugufto
rbedíente he de feguir.

Mucho nevarnos, honor,
^

á pZ

que fofpechar. Rey.No venisí

Sc».Si,gr?n feÉor,Rf»^Dura eñrjllj'-

acaba yi de isdujf

el ajradocurfo ingrat#

de tu injulio frenesí.

Con. Halla quando el hado Cielos
mi vida ha de perfeguir,

no ntó baila mi tormento,

para fer fielnpre infeliz! Vtf
Akx, Nada puedo comprehender,

'

de aquello mifmo que vi,

pero el tiempo lo dirá

con fu expe-riencia fútil.

Fxp. Mofeas qual ván los valientes;

pero quien me mete á mi
en camifa de once varas,

poniéndome yo á argüir

fobre ir es adverfo el aliroí

ó li es verde el peregii. F/;
texom la cortina de enmedio

,
donk

ejiara ei Rey dormido ,/ el Senefcal

lado de rodiüas
,

efcrhfiendo fobrt

una mefet.

5í«. Dormido el Rey fe ha quedado^
O jouen Rey, fi el cuidado

del Govkrno te ha dormido*
defeanfo fe iz ha íido;

mas fi fue tu penfamiento

otro cuidado, otro intento^

defdiíhísdo fue tu fueño;

leal foy,tu eres mi dueñ o,

íéa el fueño como fuere,

la lealtad qué te quiere,

tu guarda me cenfiituye,

que bien tu fueño me arguycj

que duerme tu Mageílad
trnfee de íni lealtad.

Los mempi [ales querías

defpachar, y bien hscias,

que -es Vaíí alies fci; hijos,

y fi los Reyes proÜqs
no fon para foccrrelios,

ni ios Reyes fon para ellos,

ni ellos ion pava ios Reyes, '

Porque con igaa'es leyes,

fi quan.de ei V aíTalio pide,

es razón que el Rey defcuideí .

también es razón muy ju-íia,

que quando la guerrra afuíla»_

el corazón de fu Rey,
no tenga el Vaflaüo ley;

'

para aliviar fu cuidad», '

. fi



T)e Don '’VljoyiULsds yíaor^e2

Si el Rey í'® efll deívekdoi

privsndolc'de 1 dorndrj

con-O el VaíTallc á morir

hade/alir por !q amor:

mas dexando cfto al dolor

que me da el vír fu defcaidoi

el enigma r*o entendido

de la pendencia pallada,

y la Rcyna diíg.iftada

del Rep (ay de mi!) fofpechoi

Un no sé quéj que en el pecho

me altera, y me fobrefalra

(mas qaar.do á un nc^ríe le falta

efcrupulos de fu honoi i)

miente el cobasde temor,

y yo miento, (i he juzgado

que pudo aver quien oííádo

fe atreva á mi honor altivos

y vive el Cielo, y yo vivo;

mas qué digoí loco eíloy;

á cílotra pieza me voy,

mientras que duerme ía Alteza^

i confoiar mi triñeza. Vaf.

'Sale Ren. Para hablar al Rey á folas,

con eí mas leal intento

vengo bufcandoocaílon
de decirle lo que el pliego

del EJuque de Gondornerí
contiene, aunque nO pretendo
darle a entender que yo se

que el de Ganri es inítrumento

de tan vil lana traycion.

Solo ignoro con qué medio
podré darfelo a entender, .

que me corro, vive el Cielo
de poneren fu noticia

tan, villano atrevimi.nto-,

queaunque el Rey ze’os me dé,
no he de faltar yo por eíío

a ío que me debo a mi,

por Vafíii¡o,y Cavaiicro.
Repara £/! ei Rey

, y le pone el pliego en la

mano
, rdfganin un pedax.o de eL

Pero ya he encontrado modo
para que "d rigor, con tiempo,
que !e amenaza, no ignore;-

y afsr, en fu mano eñe pliego,
pues dormido efi-i, le pongo,
rafgando el nombre primero
áel C onde, que a ng tgcgj

avifar masque del ríeígOT ^W*
Defp.el Rey. Proírgue, Senefcaí, di;

mas en mi mano, qué es eíioí

una carta fin cubierta

m e han dexado (raro i^rentoí^

qué fera lo que contieneí

válgame todo mi esfuerzo!

Del Duque de Gondomeri
es elle ínfelize pliego,

y a quien fe efcrivib no dicé^

que con artificio diefiro

raígaron donde decía

á quien £t efcrivid ; atento

quiero ieer lo que contiene,

porfi me importa el faberloi

Amigo, y íéñor, bien puedé
eílar de mi fatisfecfaoj

que con mi araillad, en todg
el ayudarlepronieto;

y aísi que en París fenezcá-

lo que le tengo propuefto
de dar muerte á Carlos Non<Q
palTáré con lomasgruelTo
de mis Tropas vitíioriofas,

á imponer en elTe Reyno,
en el todo, la doftrina
del fabio Martin Lutero;

y entonces vengar podréíá
vuefiras injurias fin n'elgO,’

dando la muerte a Jaccbo,’
Guardad en todofecreto,

y animad vuclh-osparcialesj

paraquando llegue el tiempolJ

París, y Abril, veinte y cincó,!

año de mil y quinientos.

El Duque de Gondomeri.
Ay mayor atrevimiento! Se levani^
Lo que hacer debo no sé;

pero fi sé:viv’eel Cielo,

que ha de fer eñe traydor
de tes figlos efcarroiento.

Seneícal, Conde, Alexandrc^
el?, Renfi,qué es aquefioí

Nadie refpondeí Sálenlos 4.. Sen^
Sen. Todos a tu guño atentos

efltmosaqui. Re«.Sepamos
que nos manda vuellro acéntoS

aíiíje.Vüeflro cuidado decid.
Cond.No eñéis, gran feñor lu/péolbl .

^g'.Vn tragdor^.Cow.Penas deípacio.á í*

B g.eyi



Cfm0 tsce ia

RCJI.T.' el qae.^/e.v.Doro tormento! a /».

R^j'.Ccnípüa.Ji /‘í^.fe.Xcnia fi purga.
'R.f/.Dacine la muerte,} ei Cieio

con generóla piedad,

me avifa por elle pliego
mi peligro, fin decir

elagrefloT de etóe intento.

CsBd,AJentémos,cora?on. á/>,

Alex.Yí no es tan nororioel rielgo. i p»
SfK.Múera el traj^dor, que atrevido

es tan cobarde, y tan ciego,

Jlew.Muera ai filo de mi elpada,

y de mi valor fangriento.

Cond. Sepamos quien es, y lea

cafligado el vil fugeto.

JDifsímulemos, pelares, i p,
halla encontrar el remedio.

Jlew.Q^ldifsimulan los dos, d p.
Al pítñeRep.Que bueno que va el enredol
Re/. EíTa carta os lo dirá,

que yo,ni acordarme quiero.

Otra experiencia he de hacer, d p,
quedándome aquí encubierto,

Vofotros veréis por ella

lo que en eño hacer yo debo;

y fabed, que entre los quatro
eñá el traydor encubierto.

Con ella indudria quifiera ' d p.
defeubrir eflefeereto.

Vafe ,/ tira ia carta en elfueh,y d Ssnef.
ídi la le-vauta,^edandofe el K.ey jl paúo.
Sew.Eíla es ia carta, efcuchad,

que dice alsi fu contexto.
Se repite la carta.

Sen.Que locuralví/ear.Q^e oífadia!

Los 1 .Que injurialRfw.Qac atrcvlmiétóí

Sen.

A

quien fe eferiviono dice;

porque aquí ralgado veo
el fitio donde fe pufo

el nombre del traydor fiero.

Alex. La ¡tarta que } o perdí d p,

es ella; pero no entiendo

como eftá en manos de; Rey,

y como el nombre que dentro
ellaba eferito, no efta

.

o! máteme mi tormento.
Qt’/I fe han quedado los dos. d p '.

Cond, Válgame todo mi esfuerzo, d y,
Al paña Fep. Con las caras amarillas

fe han 'iued¿d9 hackiids vejfese

^IpáTílsR^.^gualtsfonenlósípiatjq^ .

de elta caufa los ete&os.

Sen. Todos epuediílcís abfortos,

y no m: admiro, mas eíío

no remedia tanto daño
como amenaza elle püego,

Cond, No se que rumho fe tome
en tan evidente rielgo.

.ííe-r, Ni)a rtmpoco loa canzo.
Ren.Yo nodo se, mas entiendo

que elRey dixojque en los quatro
ella el traydor encubierto;

y pues á mi me comprehende
el numero, vive ei Cielo,

que aiites que de aquí faigamo»
fe ha de bufcar algún media
con que defeubrir fe pueda
el traydor; porque no quiero
que diga el mundo , que Rcnli
pudo fiifrir, ni un momento,
tener indicio el mas leve

de traydor.Se.Que noble empe5oí®/i

embidiofo me ha dexado.

Al pañoRe/.'De elle la duda no tégo, 1

que es Carbólico, y kai,

y es el mejor cfc mi Reyno.
Cond-ElTo como puede ferí

Sale Pep. Yo lo diré, fi primero
para hablar me dais licencia.

Sen,Acaba, di . Re».QoIta,necio.

'

Cond.Q^ novedad ferá ettaí d-p,'.

yííejí.Vaiedme,piadofcs Cielos? dp,

Re«,Vivc O os, que te dé muerte,

fi profigues elirtiento.,

Sen.Pues qué es ello, Renfi , aora .

muda de opinión tu pechoí
Re».Qué deis oídos á un loeoí

Re/.Raro acafoíSíB.Di fin m Irdo.
'

Fep.Pues efcuchadme los quatro.

De eíTa cortina encubierto f

todo i o he ffiado efeucbando; -
|

y hallando que ella irl dueño
entre los qaarro, que 'el Rey
dixo ue citaba encubierto

el traydor, yo en ei jardín

encontré de aquf líe pliego -

el fobreefcruo: y afsi

para que nadie el rezelo

tenga de mi amo, el m^s levéj

á trgeric luego



fo.

I>e Den '

mas q-ue la muerte me de,

- como ha dicho, con fu ac>.ro;

porque fi fuera trapdor

no le nombrara mi dueño.

f^¿ííe
, / tedoJ austro ^garran el

hreejaito.

Con.Perdidos Ccmcs..d/ex.Sín. duda.a p.

Rím.

S

ucha,SenefcáJ.íew.No quiero.

Coisd'.Sueka,Rchfi.Reíí.Conde,ruelta. ,

aii pííKcRf/.Eftrecho el !áce fe ha puefto

Coíid.Sueica ei fohreefcritOjRenfí.

Re«.Vive DÍ6S,que con mi azero

defenderé que ninguno

lo lleve, íi vueftro aliento

no me da thuerte, Re/wi eftorv»

tan pefado lance, quiero

faiir, porque no conviene

el que fea manifíefio

ei author de ella trayeion,

porque entonces fiicra cierto

que fusparc'alc-ihici;ran

en fu defe nía d esfuerzo^

ííít.Suelta,Conde .-íí/eA-.Renfijfuelta.

Re». Morir me veras primero.
5e«. y á mi tarnbien.

Sale el Re/,/ les quita elfohreefcrito^

Re/. Soltad todos.

y elle fobreeferko necio Lo raf^a,

pueble la Región del Ayre,
menudos átomos hecho,

para que diga la fama,

para que publique el tiempo,

que ei noble Jacobo el Fuerte, .

de Efcocia Rey, tuvo escuerzo
para perdonar piadofo
tan bárbaro atrevimiento,

y que no pudo un tra) dor
dar cuidado a fu Real pcchs.
Todos quatro fois leales.

Cómo lo mufflra elle empeño;

,y de eñe lánce ninguno
fe atrwa a feguir el due-lo;

porque haré vueñras cabezas

llegue un Verdugo fangriento.
Cond. A]bricias,forpechassnias. a p,
Aie.Yo he falido de un.buen rfefgo.i/.
Tador.Señor.Re/.No digáis palabra,

que yo quedo fatisfecho,

que fois las quatro Columsiaí
donde fe funda®! Imperio»

a

“homas de 'xánotífí

yo apuraré con Cautela

el trae dor, fegun lo entiendo;

y entonces el mundo todo
me aclamara Juñicícro. Plt/,

Yo procuraré faber d p.
i quien fe elcrivió eñe pliego. Fd/¿

Cond. Ye bufearé cautelofo d p.
de mi venganza los medios.

Alex.Yo feguiré de mi eftrella dpi
el defiino fiempre adverfo.

Rí«, Yo daré Ja muerte al Conde,
aunque Ce enoje fevero

conmigo el Rey, que mi honor
no guarda ningún relpeto. Ti*/»

SEGVNDA JORNADA.
Salen Elvira

yy Pepino,

Elv.En grande peligro te hallas,

fí Renlí contigo encuentra,
Rep. No doy por mí vida un quartbJ
Eiv, Aunque la intención fue bue*aj

Ja ocafion no; mas yo cipero,
que perdonada fe vea
tu culpa, ñ es que lo fue,
culpa con tanta fineza.

' Pep. Con tu proteccion no tenujT

de mi amo la quimera;

y íi baña aquifuí Pepino,
ya Teré.AA.Quéí Pep.Verengen^
qué culpa, feñora mía,
tuve yo de que perdiera
Alexandro en el Jardin

. el pliego (tyrana eürella!)

de Gondoméri, y que mi amó
fe dexaííé Ja cubierta

í

Y qué culpa fue el guardarla»
para que delpues firviera

en oc. íion Oportuna,
donde claramente ella

tniCma fuera Sel teñigo
de ia trayeionmas fevCra?
Y qué culpa fue, que hallaadó
en tan reñida contienda
a mi amo, procuralíé
que nadie de élprefumiert .

la trayeion, y que por ello

hick-íCe yo manifiefta

la verdad? Elv.. Calla,Pepin<5

y no te difculpes, cefla,

B t qiíS



Qima ÍBte

'<gue ñ tu amo defcúbrir

ai Rey el traydor quifeta,

no ie pBÍiera en fus manos
la carta, con ia advertencia

de rafgar donde dccia

el author de tai vileza,

Pef. Q^é caufa moverle pudo
á eíTo jfaber quiíjera'.

Elv. Lo que le movio, fin duda
fue fu lealtad, y nobleza;

porque dio e; avifo a! Rey,

y cumplió de cífk manera

como VaíTallo leal,

fin deslucir fu Grandeza^

y pues aguardando eíioy

d Reníí, antes que venga

retirate.i^ey.QÚe me piace;

JHira acia dentro,

etelo por donde Viega..Vaf. {fartet-.

Sale Re«y?, con capote^ regiftrando d todas

Re«. Pelares, que es lo que be vílioí,

«n bulto de mi (qué penal)

fe ocu(tó.£iv,Renfi,qué es eftoí

donde vásí que es ló que intentasí

Al paño /ep.Perdído íby,que mi ama
me bá conocído.£-’v.Oye,efpera.

Pe». Oir,ni efperar no quiero,

que he de faber. Llv.Dura eílréllaí

Le detiene.

K.<».Quien fé oculta en eíie quarto,

que al fubif eflá eícalera

le VI ocultarfe. Pep. San Cofmef
el me zurra la baqueta.-

Elv, Advierte
,
que ellas fin juicio,

y que fclo en eííá pieza

eñá una amiga, queyo
la fupliqae que viniera

ella noche, para que
me ayudalfe en ella emprefía

( ó íi el Cielo permkieíle) •* £.

que Pepino me entendiera!);

de la fuga que es preclfo

hace? de Palacio, y ella

fe ha recatado, porque

debe de tener vergüenza-:

3í.e». Eífa difculpa es muy fna,

que íi ha de ir contigo, es íueízá

que yo conozca quien es,

porque de aqui á Inglaterra,

^osíie yaraois ,.nq ha de i?

¿a kfJtetdf

por el camino cubierta.

El coch-- ya prevenido
en el Parque ncís efpera;

pero anees qui.ro íaber

quien fe oculta en ella pieza.

Eh.No has de entrar. Re». x4;parta.-qQ^

A ejle rnifmo tiempo Jaldra Pepino
c,,

manto ,/ hafq^aiña
^
mup enhierto,

Pep, Mal, feñor, os aconfeja
da ios zelosla paliion,

porque es mucha dei vergüenza,
queacropeiien Cav-aileros

de las Damas la nobleza

.

Temblando de miedo, eíloy; d p;
válgame la Cananéa,

Plv.Bien difsimula.Reu.Ay de mif
Plv. Proíig-atnos la cautela , ¿ p,
Ren. Digo que teneis razón,

que fue vana mi fofpecha.
Pep. Sois un puerco

, mal habladoj '

y íi Elvirano eftuviera

de por medio , que es mi amigad
ai defcnbrirmi belleza
os hiciera de tep-ente -

morir de gura vergüenza.
Re«^ Perdón os pido, feñora,

de mí loca inadvertencia,

y á vos, Elvira, mi ruego
aiguna piedad merezca,

fiv.Aunque me has dado el motivó
de que olenderrae pudiera,
no lo. be de hacer

,
quando el tierapi

ha b.yaxado mi quexa.
Bien /abes, que el Rey ayer
ai Conde le dio (qué pena')
para mi un papel (ha,Cielosí) .

y que yo. Rew. EivirajCeíTa,

no '© digas, que el valer

en mi pecho fe avergüenza^
a todo eiíuve prefente:

no me repíta! mi afrenta.
E/-0 . Pues cit elle lance , zeiofa

vengativa
, ella la Reyna

contra mi vida inocente, >

y con un veneno ordena
i

darme la muerte ella nocheí t

pero yo. con la cautela

de fingir que efiaba mala,
mandó, que fin luz la pieza

SÍ^yi.í>íre de raí quarto.



de Tian TTiemasde Añsrhe,

V en mi kcke (áara eíti-eDaí ) Como te digo, la Reyna
í * - '

‘

he dexado a una criada

haciendo yo Ja dí fecha

de faiir á hablar cofiiigo^ '
,

en donde íin dada es fuerza,

que difcarrierxdo feryo
infelicemenre muera

.

muchoílento fu peligro;

pero es tanta ia.vio encía

deífa vengativa Circe,

que mi diicurfo r.o e.nquentra

modo de librar mí vida,

que por otro medio íea,

'Áfsi alcanzo que mi honor

no peligre quando Cpan,

que yo falco, pues entonces

todos me tesi-sn fmr muerta;
porque te aífeguro Reníi,

que antes la muerte me diera j
que el permitir que mi honor
padeciera con mi aufcncia.

Jie». Admirado eftoy del cafo,

y afsi feñora, que'e{j>eras;

todo eñá tan bien difpueíío,

que no ay que temer violencias:

vamos preño, que parece,

que en tu quarto gente fuena^

£/v-. E! manto pcaierme quiero,

que aunque es de noche pudiera,

al íalír fer conocida. Entra fe-,

Ken. Fortuna, fies que tu rueda
alguna vez para mí,

propicia ha de fer, oy fea

qxiando configa tu agradot

de mi amor en la carrera.

Salen EIv.^ Pep.con m.rntos muy tapador.

Eí-v. Ruido en mi quarto fe e ¡cucha,.

Een. Salcamcs por efta puerta,

que Tale al terrero, en dertde

muchas noches en fus rejas

tus favores alcance.

^’-v.hv de m'dPen. De que rezeJasf
El-a. Ño sé qué me dice el a ma.

Olvida vanas fofpechas.

Todos tres entran Psr un lado^ /[alen por
«tro-.y por el otro lado con c.zpotes^ Alexan-

drn.^y el Conde al mifrrtc tiempo.
Rew. Dos hombre? Jeia allí veo
quien ferin, ca! isr es faerza, d jp,

Egrqíie S9 R Elviífe

íne mandó hacer ei x^eneno,

para dar ia muerte fier a

a Elvira, y aquella ndebe
difsimuUdo en la cena,

fe lo daran, pues yi fabes,

que es Elvira Camarera
de la Rey na , y que por eííh

de Palacio no fe aufenta.

Con. La venganza en mis oídos ^

esmufica que bien fuena,

y afsi, por fu vida empiece,

de fu padre ia tragedia.

•Re». Venid féñaras conmigo.'
sEex. Tres bultos aquí fe acercaili

Con. Dos mugeres con un hombre,
par-ce que fon. Ren. Qué faera^

que difpaíieílen los hados,

algún azar, ó pendencia,

que mis dichas m'alcgraíTen, a pi

ó que el Senefcil (qué pena!^
coa fú ronda nos enquentre,

pues fegun ia lana mueñra,
las doce feran bien dadas

de la noche. Pep. CJmen creyera, á p-J

que un Pepino défgraciado,

embuelto en la blanda feda,

fe transformare dichofo
en la Dama verengena.

Elf, Acia allí dos horráares ntiro^
Ren. Conmigo vas, nada temas,

que^ la ví3a perderé,
antes que nadie te vea.

. Sale el Rey d; et-nhoscO',

Rí/.Triforme, Diana hermoíá, ^
lucientes puras eñreil^,

decidme, ( pero qué miroO
qué mugeres feran eñas,

que conm hombre procuran
íegoirjú rumbo, y fus hueilasj

y acia ei otro lado adxfierto

otros dos hablar; fcfpechas
qué podrá fcrl mas la ronda
del Senefeá-í aquí llega:

labré quien fon , que a efieladí^

oculto eflaré,

eSe retira el Rey di paño. Sale el Senefcat
ten la ronda

, y enquenlra el dfSinijIrodt

ton Renjí. que IhvA la Jtnterna
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el paíTo , y diga aaien es. ’

Ken, Vn hombre. r'íi.Que linda Srefca.

£i-v. Mi. padre, divinos Cielos!

aufentarme de atjui es fuerza,

pues nc han echo en mí reparo,

que con eíto fe remedia

mi defdicha, Cielos Tantos,

amparad una inocencia. Vaf.
Pep. Lievófe el diablo el enredo.

Sentí. Llegad aquefa linterna,

y reconoced quien fon.

P.en. Ti es fobrada inadvertencia.

Le id v.n embion al PAliarJíro,y llegan def-

cubieríof Alexandro,y elCoñde,al Senefcdl.

Co»d, Señor Senefcal, que es efio{

los dos i vueftra obediencia

eñamos promptos. Se«. Eflímo,

feñor Conde, vueftra rferta.

Al pa.Rt. Aqui Alcxandro, y el Conde!
Senef. Es muy loca inadvercencia,

que del K.ey, a los Miniñros,
tratéis afsi. R.e«. La modefiia

en los Minifiros del Rey;

jiarece bien, y con ella

din a entender que lo Ton,

y no con tanta- iñaprudenci*

con queLegó edé Alguacil

a ponerme ¡a linterna.

Sen. Delicado pundonor,

de-cid -quien fois, y qué intentll

ella muger con feguiros.

RfM. Es miefpofa , que con ella

a mi caL me retiro.

Se». No andéis amigo en refpuefias,

que nada Trven, y afsi

defcubrid ei rcñro, y fepa

quien -Toys, y quien efía Dama,
que lleváis. R«.!. Vueílra prudencia

pirede advertir no es decente,

el que conocida lea,

una muger principal,

y mas en acción como efia,

que aunque fe ignora el delito,

tiene de fer'o aperiencia.

'A! pa.el R^. Defeofo eftoy de faber,

quien feri ella Dama bella.

Per. 'Qué defdíchadanael,

ó ^Virgen de la Aimudena,;ÍM¿í vox.

y quún pudiera efcapar!

Sen, Señjorajinucko tae fcfik

ei n© poder emitir

el conoce» es, que es fuerza

cumplir con mi cbligscion.

Pep. Haced por mi ella íineza.

Sen. No puede íer. Rííj. Vive el CieloJ
que obráis con poca advertencia,

y afsi Sen.fcai, \ o foy. Se de/íubre,

y antes que ella Dama bella

conozcáis, inadvertido,

juro por la azul efphera

de eilacampañaeftr;l!ada,

que be de poner oy por ella,

quanto foy, y qiianto valgo,
fin que ninguno fe atreva

a mirar fus dos luceros,

dondÍTel fol bebe centellas.

Pep. Lo que rae alaba mi amo. <* fl
Sen. Por Dios Renfi, que me pefa,

que feais vos; pero el lance,

por ningún modo, qué pena!

Remedio tiene, y afsi,

lo dicho, dicho. Re». Sufpenda

el acento torpe el lavio,

y dé mi azero'reípueíla.

K.¡ñen contra Pienfi todot.

Sale el R.ejf. Senefca!,R.enfi, qué es éSd?

K.en. No me bañavan mis penas fl

fin añadir eña mas, -
(arrodilla

,

ay de mi! Si i vueñra Alte« Se ar^

alguna vez mi valor,

en las repetidas guerras,
que le firr ómi lealtad,

algún mérito grangea;
Oy efpero Rey Inviño,
por la mayor recomperifa,

que eflorveis elqueffla DamaJ
conocida aquí no fea,

porqne fu honor es tan grande,
como, fu rnucha belleza;

mi efpofa ha de fer, mas no
combíene, qüe aquí ;a vean.

P"p.Ay dr- m í Rey. D--’feando efto^

e; vértsn rara belleza,
'

que en fu garvo, y en fu talle,

mucho doíiayre demueílra.

Te empeño mi palabra

de que te cafes con ella,

aunque el mundo contra ti

a el opofito fallera;

ipero antes, para cumplirlo»
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%en. A vueftiGS pks gr¿n fcnor,

efioy con nu elpeík bciia,

defcubre ei roltro fcñora,

á qué aguardas , nada tesíias.

Cc«, Conozcamos eíla Dama,
^far. Debe de tener vergüenza.
Re/. Detlruya el Soi ci nublado,

y defeubra Tu luz bella,

fe/,Quien demonios me metió a p,
en. tan eftraáa quimera,

fin duda que eltán borrachos.
Con que me han de ver; R./.F.S fuerza.

Se defczihye fe/.Pues á todos les fuplíco,
que de Renfi me defiendan,
porque yo no foy fu efpofa,
ni quiera Dios que lo fea,

que por huir de fus manos,
me valí de aquefia treta.

T pues me voy, quedeníe
a la luna de yalencía.

Ke». Corrido eftoy, vive Dios i /.*

En ocafion como eíía,

bien puede faltar un Rey ^
á fu palabra, pues ella

no puede unir las difíaneias, rtendefe,
que a ia ley no fe conciertan,
bien coBfidero que el yerro
conffi.ó en poca advertencia,

y afsí, por eíT© perdono
lo que en mi pudo fer quexa. fá/".
Vamos claros, que fa Dama '

es hermefa, y muy dífereta . Vaf.
í’e«,ADiosRer.fj.R,e«,Ei os guardeifí»».

confulb efioy, dura eilreilaí

O matarse de una vez,
« cefie ya tu infiuencía. Vaf^

Sale El-viraJohrefaltadai
En mi fembra tropezando, ^ /,

todo el monte he d feurrido, ^
*

Como eí agrelTor que bufea
donde efeonder íu delito.
El ayre me /obtefeJta,

y e! pajaro que en fa nido
con fu conforte gorgea
la livertad ,y alvedrio,
que le conceden fus alas

ipwj m^H¡t9 deftÍQOjj

Anarhe.
Das hojas quemueve eí viento

me parecen vaticinio,

de que mi padre me figue

por vengar iu honor alrivoi

todo me da que temer,

fi lóclcuchOjó filomiroi
adonde Cielos piadoios

encontrare algún alivio:

mas como encontrar procuró
en elle rudo obelifeo

de Diana, imperio «ofeo.
Jo que me negó ofendido
el aíiiOj.queme dedica

á taneílraño martyrio,
en las ramas, ay de mil
Manto, y vafquiña efcond'dos
be dexado, por ú acafo
fagaz alguno ha venido
figuíendome el paflb errantej

que me aconfeja el deltino,

porque fi encuentran con elloó
fean de mi muerte indicios,

y pues ya la aurora bella

amanece,}' íu rodo
vierten lagrimas de aljófar,

por acompañar el mío,
regifiremos penas mías
efíe verde laberinto;

otra vez, fi no me engaño!
eftuve yo en efíe fitío,

y fegun aquel Palacio
de aquel fuinptuolo edificio,

es la cafa de placer
fi lasfeñas no he perdido,
del Conde de Cauri, en donde
efluvimos divertidos,

mi padre
, y yo algunos dias,

por fefias que en fu recinto,

3y una mina, que el arte,

labro con mucho artificio,

pues tiene mas de una legua,
baña dar en lo efeondido
de una fala, que en la Quinrz
no fe habita, mis que digoí
Como divierto mis peñas
con lo míímo que imagino,

y mas quando en uri caval'o
un hombre viene á elle litio.

Aquí me quiero efeonder.



Ccftts tucs lít

que a hií- puede ftr me bufquei

que cobarde eíü mi brío!

Ss oculta. ,/ f.tle ei Embaxador de, Ingla-

terra de camino
,
que Jera bien

,
que

efle papel io haga una muger,

Em. Avra defdicha mes fuerte!

en el monte me he perdido,

y toda la noche he eflado

fubiendo montes, v rífeos,

íin eric entrar ( rafo raro! )

choza, cavaña,^b ladrido

de algún perro, que me dieraa

leñas, noticia, d indicios,

para poder preguntar

a algún villano del iitio,

en quéme hallo, y por Dios^

que ni pajares he viíio,

y que el parage parece

muy propio .para vandidos.

Sale un Capitán de •vandidas , con doi

enmafcarados..

Cap. Buenos dias camarada.
Etn^ Cavalkros, bien venidos,

qué fe ofrece, f dura elfrellaí
'J

Cap. entreguéis luego el bolíili©

fin referyar cofa alguna,

y con é i viieftro vellido*

E-,n. xso bailará, que os entregue,'

como decís, el boííllioí

Cap.lso ht'ñara.Em. Vive Dios.(K.i»e»^

Cííp.Matadle,pues*Et».Con mi brío

calligcré vueíira íntemia.

Al pan.Eh.-Quien pudiera darle auxUici.

Ca». Tírale ya.

Eifpara-.y cae tn elfuelo el Emhaxader^

Muerto foy.

Cap. Mirad lo que trae coníígo.

TJr. i"and. Vna caja,
.y
un reiox,

ene parecen de oro lino.

Le d.i .-2 al Capltw lo que dicen los verfos.

Cap. Moürsd.Otro í'iiw.En eflotro lado

trae dinero, y efeondidos

unos .pliegos para el R.ey.

Cap. Lr.3 cartas ferán indicios

íi no'enquentran con ellas

de efíajTiterte , y afsi elijoL,

que las dexeis, y también,

que fe, quede afsi vellido,

porque no quiero llevéis

de fu muerte ios teftigosy

y por íi acafo en el montea
leñas pudo dir d tiro

de ella muerte, venid todos

donde pueda repartíios

Ja prefa; á Dios feo guapo,

y fepa que es defvario

el quererfe defender

contra ei plomo vengativo.

Tira las cartas en el juelo ,//e queda
con io demás. Vaf,

Sale Eív. Válgame Dios, quien pudieri
dar a tan grave delito

ei caíligo que merece
tan irdeliz omicidio;

mas íin armas, como puedo
Ja venganza .que imaginoí
Lafílima me da ei mirarle;

infeliz joven , tu has fido

Ja jR.;-mbra de mis anlias,

pues mi pecho compalivo
oh'idado de las liiyas,

fon ias tuy.^sfu martyrío.

Eftas cartas quiero leer:

ella dice el fohreefcripto,'

al Rey de Efcocia, y eílotra _
es para Reníi,(ha enemigo!^
que la letra es de muger;
leer quiero el contenido.

Lee para si ia carta d efie tiempo /alt •

Pepino quitandefe manto^y -vafqíilña^

Pep. Válgate dos mil demonios.
El manto, y ei artificio

de aquella tnalrita braja,

que me aconfejd el p elígro;
’

mal aya quien Jo dexo
en aquel Guarto efeondido;

mal aj a también mi miedo,
que fue quien me dio ei motivOj
aquí lo quiero dexar

en las ramas efeondído,

y masque elúlcblQ io Heve
por ios ligios, de los ligios.

Eh. De Madama Margarita
es el pliego que he leído,

yo vengaré aquefta injuria.
P(p. Señora, (. qué es lo que miro! ^
como eílls aquii El-v. Defpaes
te contaré como ha fido,

y acra procuraayudarme
a quitarle los vellidos
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á eífe cadáver. Pw. San Pab;o¡

á efie joven tan pulido,

quien le dio la muerte fieraí

Van quitándole los -vejiidss al Embaxadon

ü/f.Vna Tropa de vandidos.
,

Pep.Y que quieres hacerí .Calla,

qiie he de ver fi al atrevido

la fortuna, como dicen,

ayuda. Pep.Qne defatino!

tu eres loca, como ay,viñas.
_

£/x-.Loca foy; PepJDe buen capnchoj

y ifsi repara feñora,

aue no puedo ir yo contigo,

que tus locuras podrán

meterme en algún peligro,

como el de!manto,’y

en que tan negro me he villo.

El'v .Puss qUiC ha fucedrdo. di.

Pep.N'o ha íido poco el conflifto*

porque delante de mi amo,

. eñando el Rey por teíHgo,

con el Senefcal, y el Conde,

y Alexandro, fu hermanico,

defcabrieron de mi facha

prodigicfo el frontifpicio.

p.’v.Bien hice yb de aufentarme.

Pey.No hiciíle bien. Piv.Efcondid'J

entre las ramas dexeraos

aquefte cadáver frío,

y dcfata aquel caballo,

que dexarcn los vsndidos,

por no l evar con fus feñas

las Teñas de íii delito.

Peo. Si ello ha de fer, vamos preAé»

.Fortuna, £ tu deftino

es el perfeguir mi vida,

no dirás que los peligros,

huyendo voy de tu ruedas

tuyo lera el defvarlo

de los zelos, que me inducen

á emprender un defatino.

Vanfe^llevando los-vefiidos del EmhaxadeVt

Salen el Key furiofo^ y el Senefcal llorando^

Alexandro el Conde^y Kenfi detenten^

do al Rey.

Rey.Dexadme,que es ocíofafe porfia;

Sen.Ay hija del alma mía!

Cweá.Confidera, feñor, atento, y fablo

lo que dice tu labio. (juño

el Sene/cálprefeaw ^

aumentar á fu peña Huevó fuítpü

Rey.Bien dezis;ay Elvira foberana! (i fi

quien vio morir el Sol tan de manaa^í

L,a Reyna vengativa,y cautelof^

fue quien zeloí'a

me dio cantos enojos,

para bañar con lagrimas misojoS]

Senefcal, fabe el Cielo lo que üent9
vueñrapena;difsimular intento, d f%

Sen .Perdonad,- gran Señor, que el fentiw

me tiene fin aliento, (míeng^

con paternal amor lo compafsívo,

reparando el influxo vengativo

de avec fido fa muerte repentina^

ay Elvira divina!

Re/ .Bueno eftá Seneícál ,y la prudeSci^

empiece á conocerfe en la paciencia»

ílí».MayGr es la confufa pena mia, d pj
con loca fantaslai (noroj

pues fabíendo que vive, el rumbQ igt

que el bien á quien adoro

pudo tomar, en riefgo tan agudoj

ó pénfamiento vacilante, y rudo!

áí/ex.Todo vá fucediendo feíizmentej

afsi el influxo fea permanente, d pj
Ríf.Ha Reyna fementida! d pi
Se».Ay alma de mi vida! dpi
Rsn.Ay preda mia,fiépre idolatrada! d pi
Cond.Ay venganza cfperada! d pi

quando ferá aquel dia,que mi hacero^
vesgativo,y fevero,

rettaure, con la muerte de un tycafló J
la fangre que vertió tan Inhumanoí
Señor la Reyna viene.

Re/.Mal fu diicülpa a mi razoprevíeftéj

Sale la Reyn.A vueftra Alteza bulc|nd9^
para mi confuelo anfíoía,

vengo al centro apetecidoji

como la ligera Corza,

que acofada de lebreles

bufca fu morada, ó chozaj] .

donde afTegura cuidados
de acelerada zozobra.
Murió E vira, gran SenOrJ
aquella fragranté roía,

que fue afrenta de Amaltef
en opoCcíon de Flora.

Tanto he íentído.íu muérf^
que eíloy cobarde,y meefro^ .

yieqdo fu cadáver frío

c
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Como Ihcc ia ¿elliady

disfigurado de forma, Ke^. feniíknza un pr opk.
gne al mirarlo

,
gran íéñor, Pep. Todos eitan aturdidos

.

«fiuve un rato dudofa ' El-vD& mi R.cyna ge nercía
íi era Elvira; la cautela a p, carta de creencia es ella,

en eñe cafo me importa. Le. da una carta.
Con. Bien dirsimuia.íe.Qup pena! d p. E-Cj/. Porque en todo correfponda
^lex.Qai bicri finge.Re/.Q^e engañóla! mi atencion,fcntao& vos,

.Que bien dixo aquel difcreto, (d p. y en publico fe proponga
que afirmó no aver ponzoña lo que dice vueñra Reyna:
inas eficaz, y mas fuerte, cubranfe vuefitas Perlbnas.
qué el de una mager zeioíá.'

al fin, E.vira murió,

y con prefuncion, no poca,
defería Rema mftrumenroj
ide fu muerte

; pero importa
idifsimuiar

, por fu honor,

y tam.bien por mi Corona,
que fi á la Reyna caftigo,

jpongo á riefgo mi perfona.
Tocan^y fale un criadoi

Criad", De Inglaterra, feúor,
nn Embaxador áora
fe acava de apear, y dice,

que á negocios que os importaií^

biene de fu Reyna embiado

.

Re/ . Entre, pues, (dura congoxa! ) d p;
ay Elvira foberana!

Sieníanje los Reyes ,/ fale Elvira vefiida

de hombre ,/ Pepino con ella.

Ktn. Ya mi fuerte fe me ora,
que ella es Eivira, mas que d p;
intentara, hacer zozobras
con trage de Embaxador. -

(^ue miro , memorias locas! d p".

Cap, CJue pafmo! d p.
dlex.Qx^ admiración! (diila.

TiV.A vueftras plantas heroycas.Se arro*

Reyna. Elvira, yo, no, fi, quande,
tu muerte, infelice fombra.

Se levanta ajfuflada,

£lv. Sofsieguefe vueñra Alteza:
difsimuiar aquí importa. dpi

Rey, Bañante indicio de cupa
es fu turvaclon: feñora, d,pi

.vueñra Alteza defcompueña,
qué os afluña, y alborotaí

|l«<í.No es nada feñor.Aey.SentaoS;

Se Jientan,

Sí». Lo mlímo que mira,ígnor^ d p,

el corgzon en d pech9n dp^

Se feenta Elvira^ y fe cubren tpdosl

El'v- La Re'yna de Inglaterra,

cuya fama voladorq^

ligeramente procura,
efparcirrobuña trompa,
losefpacios masdiñantes
defde la una, á la otra Zona.'

Talud, ó Jacobo el Q^rto,
fortifsimo Rey de Efcocia,
por mi os embia; y m.e manda
os diga, que eñá quexofa
del difcurfo, ó prefuncion
con que fu amiñad baldonas}
imaginando que pudo,
Ifabél la generofa,

conípirar contra la vida
de agueha fuerte Amazona^
á quien conquillar no pudo
de la guadaña la fombra,
pues con varonil denuedo
fu Reai pecho , fuerte roca^
á ios embates furiofos,

no pudieron negras olas,

fumergir tanta conñancia,'

que confervan las memorias;
Y fi-acafo el epifodio

es corto a tanta Matrona,
digo que fue vueñra rnadre^

Iluftre Reyna de Efcocia.
la Catholica María
de Eftruarda, cuyas g orlas

en fu nombre fe decía ra

el .may.or rriumpho de Europa^

dice que eñorvar no pudo
la muerte, y que fu perfona

contradíxoal parlamento

la éxecucion horroro la,

porgue el Parlamento tien¿

poteñad en muchas cofas

jgas que eflOj -
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%áíeííra Alteza no lo ignora,

dice también ,
que la guerra

de Ing'arerra , y Eícocia,

á nadie como á vos mifmo

la fufpcníion de armas toca,

porque íl bien fe repara,

Inglaterra dicbofa

fi fa¡ taíTe vueñra tía,

¡f;bcia jir.ifeñora,

como heredero precifo,

es vueílra aquella Corona;

con que es clara confeqaencia,

que nunca con la viaoria

os hallareis, advirtiendo,

que las enemigas Tropas,

fon VaíTalios, que mañana
aumentarán vueftras glorias.

Y mas quando el ívey Philipo,

Cafieilano Vlifes, forma

en elcaudalofo Occeano,-

naval pob’acion que Icbra,

á dar que temer al mundo,

y que dudar á la Europa.

Si vueflro pecho gallardo

quiere ocupar Ai perfona,

en fu Reyno no le falta

acciones muy genero fas,

foílegando Ais VaíTalios,

y caílfgando traydoras

Ccnfpiraciones aleves,

que procuran Al Corona.'

Y íi acafo vueAra A reza

á difeurrir fe acomoda,
que la platica de páz
de ifabíla m¡i féñora,

puede fer indicio leve

de temmr, es acción loca,'

y vive Dios que fe engaña.

Que aunque amiftades proponga

por mi, fu Real pecho he loyco,

mañana fuerte velona,

efgrimirá fu cuchilla

contra vos, y contra Efcocia.

Cond, Sufpende la injuña lengua,

Embaxador que pregonas,

faltando á tantos refpetos,

palabras tan myfteriofas,

que oráculo mal diftinto>

dices lo mifmo. que ignoras.’

Quien té dixo que traj'dOTéi^

av en el ReyftÓ de Efcociaí

El-v.Yo digo lo que mi Reyna,Se levxífi

me manda decir, y ora,

lo mifmo, á afirmar procuro,

y añado, que en ti la nota

le defeubre de traydor,

que á palabras que no tocan
á feñalado fugeto,

laréfpuefta es folpechofa. ^EmpuñMi
Con. Qmen penfare. Pep.Efía muger,

bien digo yo que eñi loca. (iocos¿

Se levanta el Re/. Pues como atrevidos^
delante de mi Perfona
abandonáis mi fePpeto

con platica que me enoja?

Vive Dios, que con mi azeroj
temeridad que están loe»,

cañigue el furor ardiente

de mi faña vengadora.
Lo. dos. Si y ofeáor.Re/. Yá no

y otra vez, porque os importa*
tendréis Miior entend do,
que Embaxadores que obrai?

Ifn cordura, inadvertidos,

ellos el indulto acortan.

De manera
,
que es faélible

el dexaros en Efcocia,

no menos que la cabeza,
aunque difsimulo.Pep. Mofeas, d f;

Rey. bien co.nozco, que en el Conde
ay acciones fofpechofas,
mas el honrarle procuro
con intención cautelofaí
Conde, Alexandro, venid,

y vos licencia feñora
me dad. Re/n.Pzra obedecéfOS,Píw/^
la vueñra defeo prompta.
Albricias corazón mi O,
que yá el pecho fe recobra^
pues el Rey no ha rezeladoi,

de mi furia vengadora, í
qué yo á Eivira di la muért'^
de fus favores zelofa,
afsí viviré contenta,
SI mí amor no fe malogrS. fajf

^n. Del Embaxador las íeñasjí

nuevo dolor me eslabonan»
Sew. Elvira, mi bien, mi duéfio*
que es eño? Quien te ocafions

a fingirte Embaxador?
Ai m



1
Com^ luce

fKo conoces, qii? malogras
tu intención, quando es precifo,
que llegue Müór á Efcocia,

y fe defcubra el engaño,
quedando á_ la común nota
del vulgo tu honor expueíloí.

tiv.El fuño S-eníi reporta,

y efla carta te dirá,

que tus faifas ceremonias,

*ii las creo, ni las oygoj
|?ues fi haña aqui mentírofas;^

Í

>udieron faifas, y aleves,

ágaces, como traj doras,

engañar mi amor conñantei
delde aqui, memorias locasj

bl olvido, entregaré

de tus aleves lifonjas.

!Rf«.Elvira, faben ios Cielos,

que no te ofendí, y defdorag

un pecho, que folo anima
con lo. mifmo que te adorad

í/v.Aun difsimulas traydorí

dime, e£ía carta ignoras,

que te efcrive Margarita, (Lí di Ia

idel Chanciller hija hermoík ^carta^

de Inglaterra, á quien tu
engañafte, como acra

pretendes hacer conmigo?
Rf>?.ro á Margarita? El-v,Sí logras

carta luya, y fus favores,

de qué Rená te acongoxas?
•J^tw.EIvíra, pártame un rayo..

ep.Aqui ha de aver trapifondai

lR.í».Si yo á Margarita pude
motivo dar ( qué zozobra!)

;para que me e/criva.. Eiv.CeíBj
que la culpa en ti es forzo/á;

^ues no fe atreviera, es ciertOj

una muger de fii honra,

á eícrivir carta de amor
'son fineza cariñolá,

^ tu la caufa no diecasr

¡por Embaxadot de Eícoci^

a Inglaterra pallañes

$ diligencias forzofas,

jr entonces, ingrato amantéi

'©Ividaftes mis memorias.
Rr«.Qi^ eflás engañada, es ciertoj

y porque lo veas, nota

MES apreció ^?faYijr§S

la lealtad^

de Margarita, puís ni acra, (RaA, l
ni defpacs,quiero mirar
fus' letras, que vcnenofas
efcondie ron en fus lineas

de tus zeias la ponzoña;
pero como aquí traydor

(Ke^uff
delante de mi. Pep.Señora. (e»p„

E/f.Reparad, que eííe criado
‘

á mi me ílrve. Pep.Mamoia.
E/zf.Y que no he de permitir,

que hagáis daño a fu perfona,
Rew.Que á.ti te íírva me alegro,

porque folo de ella forma
de mi librarle pudiera;

~

pero dime prenda hermoía,
efiás yá deíengañada?

Eív.Fm algo íj. Ren.Dicha corta
es la de un trille infeliz.

Al -paño la Re/n.Mal defcáfa una cógorí.
Ai paño el Rí/.Bufeando al Embaxadot,
Al paño Sen^A confoiar mis memorias.

.

Reyn.Aqui me buelvo; mas Reníi. ^

.Vengo; pero porll importa
oír quiero defde aqui
lo que hablando eiián á folas;

Se».Al Embaxadot bufeando
vienen mis caducas glorias;

pero el Rey. Eif.PrcfigueRenlIy
Ren.Mi bien, Elvira, fenora,

por qué en el trage groílero
tu hermeíb Sel íé transforma^
Pío ves, que tu luz divina

^
fe quexará de las fombras^
que fe arreñaron aleves

a empañar tu luz hermoíáí
Defata el vapor terreftre,

mira que mi fee te adora;
fepa el Rey, y Apa el mundoj
que eres Elvira mi Efpofa:
Repara acia adonde el Re/ efidí

mas el Rey. (defdicha grave!)
Al paño el Re/.Qi^ es lo que efeacho!
Al paña la Re/n.Ha traydora!
Al parlo Sen .Será verdad lo que oygoí .

Veepara en la Fieyna.

E w.Da Reyna. (dura congoxa!} \

pep.SoIo le falto decir.

aquí paz, y deípues gloria*
R^n.Qiié trayeíon!

3tseYÍíaieB.tp,|
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que vuefiro pecho aprífiona;

pero el quefo efcurri.iizo,

que teráa mach? r oña.

Ren.Yo lo enniendsre ce f^ima, a p.

que á lo real de ac.iielie ctío,

EO ie quede, ni aun m;;uoria.

Efro, Miior, la decía,

quando fu aparente fombra-

en ia quietud de rni rueno

el Morfeo Dios, lífonja

quería hacer á mis penas j

y como yo para efpofa

procuraba fus dos foies,

es fia igual mi congoxa:

me parece que aora miímo
.

viendo eñoy fu luz hermofaí

me parece que la habió,

y que ella vertiendo aromas

el clavel de fus dos labios

parte
, y de fu voz fonora

refuena eJ eco agradable

en mi oido ,
de tai.forma,

que para mi no ellamifértai

y con ella efioy aora.

Yo la hablo , yo la veo,

y ellarefponde amorofai

y afsi, Milor, dexame,

y la d’grefsion perdona,

que íi fabes qué
,
es amor,

no culparas mi memoria,
dé que idolatre confiante

una fantaíiica fombra.

Aufentarme de aquí quiero, dp»
porque Elvira no refponda,

que podrá echarlo á perder,
pues que el Rey efcucha ignora. Fdf.

'Al paña K^.Que poco dura un contentoí
Al pa.Re/n.Yz el dolor no me acongoxa.
Re/.Vamos á morir, pefares. f^af,

Re/u .Vamos á vivir, memorias, Fa
Se>í. Vaticinando mi pecho

adivina fu congoxa;
llora lo mifmo que fahé,

y no fabe por qué llora. Vafi
’^lv.Se fueron yáf Pep.Yáfé fueron,
Eiv.Miralo bien. Pep.Si íéñora.

En mucho rfefgo has efiado.
£lv. íío fue menos mí congoxa.
Rep. El Senefcál, Rey, y Reyna¿
como ratones qu alToroan
al olor dt í qoefo , efií;bajj

folo efperando Ja hora
ratonar

fe les fue de entre ias manos,

y leshizo la mamola.
Eiv. Dexa, Pepino, locuras^

y vamos tiende á la hiñoría

de mis hechos eternizen

fus anales mis viácwlas,

que han. detquedar en ei bronca
las hazañas portento fas

de ia hija dei Senefcál

efeuipidas , y notorias;

para, que digan por mi
en erhpreíTa tan gJorio/á,’

como luce la Lealtad

- en ocafion tan heroycaj'

á viña de la Trayeion'

injuña, infiel, y alevoía.' Fd/i

Tep.Yo voy á ver en qué para

efia muger, que tan loca,

por ponerfe los calzones,

no fe acuerda de las tocas.

TERCERA jornadas
Sale el Rey leyendo una carta para s\

, eon

el Senefcál.

Rey.Ea eña carta me avifa d p^
Carlos Nono, Rey de Francia,

que caíiígó la arrogancia

con ocafion muy pi^cifa

del Duque , traydorinjuílo,’

de Gondomeri, y me adviertej

que quando le dieron muerte

fe defcubríd <[qué di(guño!|i

la traycion que le tramaba

en Efcocia contra mí,

y convienen entre si

eña , y la carta que eftahá

quando difperté en mis man^
cuya carta el Senefcál

ha de tener duda igual

quien la tuvo : juicios vanoS
ferán los que puedohacer,

pues ignoro el agreflbr

del delito ( qué dolorD
Sen. De donde poA-án nacer

demonñrácíones tan rari^4
HT

éV



Como fuco
—

el Rej: eftí.Tíey.QiK traj-'cion!

Se/7 .Lz.s ífñele'S'fcn b;en ckras

de a'gun díígivíic; Señor,

. £ rnU canas
, y. lealtad

pueden i cu Magcflad
íervir dFalivio, ini amor
te fiiplica, quí- me digas

quien tu difgufto motiva.
R-y.De una traycíon vengativ'a

nacen todas mis fatigas.

Sen. Pues, feñor, poned remedio,
fera io mas acertado

.

Rey . £iTe es mi mayor cuidado,

pero 'ignoro con que medio.
Sen. Sabes cukn es el traydorí
Rey. ís o, Senefeái, mas lo imdero.

óks.Pues sííígura primero
cen fu prífíone! te.mor.

Rej. Y íl eíluvieífc inocente
en auien yo he fofpechado,

SíneíYal, feri acertado

prendej-ie; Sen. Acción prudente
íeri íiempre reparar

ei modo de fu prífion;

de una íeveocaiion

que el acafo-puede dar

te puedes, Tenor, valer,

que ííer.do por cofa leve

en lo publico, bien breve,

fin que fu honor á perder
'

llegue por eña ocafion,

fe puede faber don maña
íl la fo/pecha te engaña,

ó es cierta la prefumperon»
Sfy.Es íniuílo proceder;

aquel pliego quepo Os di

de Gendomerf (av de mí!)

donde eflaí Sen. Éfíe ha de TerJ

que entre otrospapeiestengo.
Le da el pliego.

Rey. Que cuidados el reynar

trae configo, mas yo hallat

remedio á todo prevengo.
Dentro rtirdo de armas.

Dentro Elv. Será de mi azero invidiui

e! tríimforrias generofo
tu muerte, infeiize Conde.'

Dentro Cowd.Noferáia tuya poco
para mi heroyco Valor.

Dentro Ren, Mi ardiixiicntQ moáf

/a lealtad^

os efcarm.ienta.Re/.Que eseftof
afsi Te pierde el decoro
á mi perfonajy Palacioí

Sen. Templa, Teño.'-, el enojo,
que aquí llegan.

Salen retirandofe el Conde
^ y Akxandro^j

la Guarda del Rey
,
de El-vira

y B.enji.

Sen. Renfi, aguarda,

que Tu Alteza. Ren.Yk conozco,
traydor Conde, tu vi! trato;

muere i mí azero. Rey. Pues locoj

atrevido, infiel, traydor.

Rett. Vive Dios
, que íi eíTo otro

me dtxera. Í{.e/,Calla, ceíTa;

y tu, joven bélico fo,

Embaxador £n cordura,
ignoras que f)y facobo
de EfcocíajRey Tufticieroí

rae abandonas mi decoroí
la

,
prended á los dos.

Ren. Que o vgais
, feñor, mas pladofai

ei motivo ferá bien.

Rey. A que aguardaisí llegad todos ^

Eh-. Mi azero rendir no puedo.
Rey. Porqué noíA;-».Porque enmi aboD?

vueftfa Salvaguardia tengo,
como Embaxador, y.gozo
los indultos que fe deben
á mi Reyna, y fu decoro»

y £ acafo vueítra Alteza

con m: perfena le enojo,

por fathfrcerk en algo
de Tu prefencia me efeonefo;

que en los .hombres de mi ’efpberí

á un Rey fatisfacer Tolo

pudieran de aquella forma,
cuando no fe enquentra modo
de eñableccr ’a verdad
en vueftro Real Conuftorio.

Prendedle, feguidle, muera.
. Sufpended ei paíTo todos,
que mi azero led-’fiende,

baila morir en fu abono,

y para que vueíira Alteza
no fe quexe de mí arrojo,

eíTospapeles le digan
lo que callo generofo
mi noble pecho bizarro ,

cumpliendo á un tiempo con too®

Taf,

Rey.

Ren
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por ellos vera , que Ren/j

no es trsydoT de ningún rnodo^

y que bien puede un vaílalio

oponerle cuidardofo

á los decretos del Rey,

quando en peligro notorio

pone de fu Rey la vida

fi obedece témerofo;

que en elle cafo
, íéñor,

obedecer es defdoro,

porque vueñra vida fe halla

oy en peligro notorio;

en eñendo vueñra Alteza

a mi razón menos fordo,

mi azero a fas pies rendido
eftará fiempre guíiofo,

que aora en mi mano fe queda>
para defender en todo
vueñra vida, y vueñro Reyno;

y para que vean todos
quanto luce la Lealtad
de mi pecho generofo,
á viña de la trayeion.

Vafe^ dándole al R^ unos papeles^

Que atrevimiento tan loco!
Oye, efpera, Renfi, aguarda;
feguidle por el contorno
de Palacio divididos,

porque no pueda (que enojoíj
íaiir huyendo, fin que
,prefo fea de vofotres;

y aJ Embaxador también
me traeréis del m.iíhno modo.

Sen. Señor. R^'. No me digaj nadal
Cond, Turbado eñoy

, y medrofo. ¿ p~t

A¿/. A qué efperaisí Id aprifa.

en el Conde leconozc© d p.
mucha turbación. Todos.Ya vamos,

Vanfe todcs^ menos el Rep.
Rep. Porque me dexaííeñ fqlo,

a los dos mandé prender,
porque 3 foIas,fin efiorvo,'

«ños papeles me digan
el peligro que yo ignoro.

. Eñe es un papel pequeñoj
que fegun rafgado noto.
Jo que le falta ha de fer

a aquel pliego, que en mi oprobij|
^ufieren, quando dormido.

'tfefe éerp íf.rojo?¿

de jinorhe.

Y dice afsi : A Juan Ruten,

Cende de Giuri , qué poro

tengo que dudar í pues hallo

que convienen en un todo

las fofpechas con el pliego!

Aora bien ; veamos cfte otro!

© fi con mas luz dixera

el donde, el quando ,y el como.
Efla es carta , y dice afsi:

Cííre<j. La confianza os abono
con que mi amiftad tratáis; •

y afsi
,
para que en un todo

mi cbiigaclon correlponda,

digo
,
que eflaré muy promptp,

a vueñro intento , fabiíndo

el empeño generofo
que os anima ; y para eño
os avifo, que no foio

mi perfona efia difpueña,

fino que e n eñe contorno^

á mi faeldo prevenidos,

dos.mij Infantes alojo

en eña Sierra vecina,

porque firvan a Jacobo
nueñro Rey , fi es que el de Gaurí

executa lo que todos .

dlfcurren ,pues con gr^u maña
Guarniciones á fu modo
ha pueño en jas Plazas Fuertes

de Efcocia ;,y aunque vifoños

los Soldados fon, no obüante
el cuidado no es muy poco
que á Jacobo pueden dár,

que quien lo delprecia tedoj
todo Jo fuele fentír,

quando el fentimiento foJp

es tormento fin remedio,

que ultraja el Regio decoro!

Vueñro amigoel Conde Albertcf* -

A Juan Renfi Qenerofo. .

Rey. Ha traydor Conde de Gauri!

mi amor pagas de eñe modo$
yo burlaré tus intentos.

Eñoy pafinado , y ahfortO,'

íF tu , Renfi ,
cuya efpada

,

es de mi Corona el Polo,
ValTallo el mas verdadero
de quantoshuvo ; tu folot

fe rás e 1 Laurel mas dígno

te E» fólieía t % nij
^



Come luce la
Sale Pep. El Key es ; ay que no es nada.
lie/. Venid acá, de qué modo

entrafleis aguí: Pí/.Noay duda,
que dando un paíTo tras otro.

íRe/.No es eíTo io que pregunto.
Pep .Ni yo «é loque refpondo.
Jie/ . Eftabais vos allá fuera

quando'. Pep.Vamcs poco á poco;
¡Vos queréis fabcr fin duda
el motivo, y el enojo

de la pendencia paliada.

¡RO'.Essisi. Pep.PrefeBte átodo
yo me haUéi y ü tii Alteza

de fabeFio ella deíecfo,

y'O io eñoy mas de decirlo.

E i fcafo fue de efie modo:
El Embaxador, y Keníi,

ckgres .y muy güilo fos

¿ Palacio mano i mano
fe ver.ian

,
quando todos

con cort''íes cumpliniientos

hacían paíTo ai donofo

Errbaxadcr ( fi él lupiera a pí

que es Elvira) que en fuadonso

íc ikviba los afectos

con fu afeminado roftro.

IVIas el Conde muy feyero

ei fomibrerc baila iosojos

tuvo paelio ; pero Reníi,

con algún fobrado arrojo,

le dixó de eíla manera:

Ei fotnbrero es un adorno,"

feñorConde,muy precifo

en Cavaileros notorios;

teas con una diferiencia,

que en la mano es teftimonía

de la nobleza heredada

de fu dueño, y es abono

íde que no tiene fu honor

Tiecefsídad de fu adomí).

Refpondío con el acero

'el Conde % y pues que tocíol

entraron donde tu Alteza

efiaba , lo que yo Ignoro»

ferá bien que con mí exempid

fe me dé cuenta de todo.
^

Rey.De donde foísi Pep. De Cananas^

Re/.Mc parecéis algo loco.

Pep.SoyPoeta.Re/ .Y por eíTo

fots |ocoí Pep,4fsí íqn

f^f/.EíIa'opin'on me parece"

que liguen ios que fon tontos;

homo os Ihmaísí Pfp.Yo,Pepino;
Re/.Raro nombre.Pe/>,Mí aboloriq

*

es conocido en !a-Francia.

K.e/. Vueftra íángre reconozco,

y es parenteico cercano

ei de los dos no muy poco.
Pep.Serémos primosí Re/.No ay dudj"}

Pep.Y ei parentefeo en remojo

£ lo echamos, qué valdráí

Re/.Mi gracia toda. Pep.Y en oro
quanto valdrá vuefiragraclaí

.

Re/.Mi privanza.Pep.Srav.'- comoT
Re/.Q^ no tiene f~zcío.Vaf.Pep.^m^
Qué bravo doblón de a ochol
Vos teneis muy buena gracia;

pero reparo en el modo,
que no es gracia gratis data,

porque es gracia con ahorro.

Sale PJvira ajjujiaia
, vefiida de mugtry^

con les -vejiides de hombre en la mam,
Elt»,Adonde ,penfamiento,

conduces de mi pena ei defalientoj

Ay alivio diftante!

ay dr fdicha cruel! Siempre conñamd

O fortuna infeliz! tu rueda para, .

que eres Deidad voluble, fiera, y rir>!

En lasdichas mudable,

y Tolo en las tragedias fiempre eñablíl

Si eresDe:dad,yá humilde á ti me am.

y con mi ruego paro (pare,

tu rueda;U á pE da i mi amor te muev^

pero de ti no ho,que es aleve

cu cordicíon ir.ft.ble,fiempre efqulvJ,

i.njufta, infiel, traydora,y vengativa:

qué te ha hecho mi vida, •

que con ella te mueilras ofend'daí

Dícen,que en lashermofas, y diferetaí

empleas rigstrofa tus faetas;

qué delito es nacer con hermofura,

ni tener con talento la cordura!

Eres Diofa de Monftruo, fegun vedj

pues te guña lo infipido, y lo feo.

Pero ay de milqué necio es mi difcBnf

en querer mi razón parir tu curfo.

Lo que mas oy me aflige es el culdw.

de vér á Renfi tan aventurado _

en el empeíío q m i amor le ha pue^'

fin refifieacla expuefto
,
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tí enojo de un K.ey. ayíado,Noto,

que fe opone á ios rumbos del Piloto.

Z)?7.Co«.K.egiflrad delíe mote laafpereza

por ü -acafo fe oculta en k maleza,

EM-Efte es elC5de,q aprenderme.vienei

mas en qué mi dilcuffo fedetiencí

Rufticostroncos^oblacionfilvettre,

en mi amparo fe tnueftre

vueftro verde cancel,y eftos veftidos,

Arfoin en d fiído los vejiides de botnirei

que diñéis á mi pena ente rnecidoS;,

buelvan á fer defpojo de la arenaj

y pues que veis mi pena, .

amparad una vida,

que del Cielo , y la tierra es perfeguk

Sale d E.mbaxador •vefiido de villano.^

Ewí^.Defde eíTe vecino Pueblo,

d^Otfde disfrazado efioy,

qqé i la falda de eAe monte
es alegre población,

á mis oidos llegaron

de gente armada el ruiriorj

y a examinar el motivo
viene mi heroyco valor-

Efl aquefte mifino litio

íué dondcjffiera traycion!^

losVandido? me dexaron
por muerto , y un Labradoril

cerñpafsiVo , y cuidadofo,

d Ai Pueblo me llevó:

En fu cafa nje ha tcnidoj

curándome con amor
délas heridas.mortalesj

que recibí ¿ pero yo,
defpues queíóJvi en mi acil^rdoj

di fabia diípofícrpíj, ,

-‘de-qtiea fogktel-r-a-buelsta

un cfiado (qué rigor! ,

.

que quando Vine, perdídd
cñ el monte fe quedóji

. a dar noticia i la R.eyna ,

-

de mi pena, (finmí elloy!> -

para que con ñaeVas carias

•piieds', como Embaxador,
hablar a. Jacobo el Rey. '

de Efcocia
,
porque es nazortí.

'

que quaftdo yp entre-en fu Corte»
- con lucimiento

, y valor
baga mí entrada

,
que en fin

^^ecente aísi np íp cfioyi

pues de camino ÉfaeriJ

conforme le mandé yo,
el dinero , y losvefiidos;

que es préclfo en efia accion|

porque fin eño el mas noble .

tiene uitrajado/u honor.
Reyara en el veftidol

Mas qué miro! Cielos Santos»
es fantafiica ilufionf

,

¡No fon eftos mis veflidosi

como pueden (qué rígorÍ3|j

ettaraqui, quando dixo, '

que defnudo me enconrrój

el piadofo, no villano,

con;pafsivo Labradorí . _ .
-

, Como es pofsifaleí mas eflí

el averiguarlo es error,

quando el difeatío no tiene

en qué fundar la razón,

que quien ignora principioi» |
fieiupre los fiiKs ertó. :

^a como fuere el cafb^

mis vellidos eftos fon,

y afsi poiiermeJes qulerdj

que eftá violento mi hono^
en el trage de villanoi

ypor .fin, en la ocafioa

.

Se dtfmtd.a. de ptUsfne^yfi fonefits vefiiilffi

no viene mal, mientras ílegq

níi cíiado j vive Diosy i

que una novela parece
lamMrno que viendo eftoyí

Salen el (¡ondeyMexandro^y Soldadas^

tundo de efpaldat, el ’Éónháxadorf^ ‘

Cond.Del monte lo.-mas -£ragófo|.

es eño , no hagai.s runtcus> : , .— pero-tened,queác“iaalÍi - -

' un' hóndire'.eftáj.queli na
Ble mienten las feñas toda||

•del vellido,elksfon
de aquel Inglés atrevida^

. de IfabéJa Embaxador;

y rafsicon eñe cendal ;

I -fea fací! fu prífiortj .' j , !

tapándole bien elioftro: . i

llegad por detrás; qüe yO-j
~

fi fe refillé, la muerte ‘

je daréfin dilaciony. .

pues de efta forma fe cumplé
con Ip que el Rey tíos mañolá» '

D'... ;
'¿/¿g'.



Como fnce Ta
Llegan por Letrkt le vendan los ojos.

íwi'.Que hacéis, cobardes,aleve?í

Mirad, advertid, que foy.
Ccnd^Atsdíe las manos luego.'

£»2¿,De irabelaEmbaxador.
.Cewíi.yá no ay qué dudarsy aísf;

yenidpreíb. ¿wjfe.Prefoyot
quien nú.prííion'-ha ordenado?

Ct¡«á . De Efcocia eí Rey tni feñori

y afsijllevadle ami Qninta,
¡que en ella podrá mejor
el Rey, pues ha de venir,
llevado de fu afición,

á Ja batida eAa tarde,

idilponer lo que á Ai honor
le pareciere; y tu, hermano,^ pjes
BíTegura Ai priAon
en aquella oculta pieza,

que fabes que fe labró
para que la rnina tenga ^

para quaJquier ocafion

fecreta entrada.^iex.Bien puedes Jp<i
fiarte de mi valor.

Zwifi. O eftieliafiempre enemiga!
Mira,que es mucho tesón_

executar en un trifte (Conde,,

de tus iras el rigor.F<*M/é todosytnenos el.

Monte.Á\ morite,al valle ,á la cumbre
Sale el Rey. con venablo,

Hey. Conde,amigoí Cond.Gisn feñor?

•B^.Difsimuleinos, pefares,

que Al muerte ha de fer oy d p,,

eu fu mífma Quinta, en donde
por Aguridad mayor
elijo, fitioapartado

de la CortEj porque nd

Sale la Reyna con venablo
, y

lasDamas acompasándola.
Rry». BuAtando á tu Alteza
miamor cqidadofo,
fe llama dichofo
en efiaafpereza.

Zelages bebiendo ^

del Sol que venera
mi amor,^ Al e/phera

le viene Aguiendo.
l^í/.El miorelponde

á tantos favores,

que á vuefiros fulgores

rayos efconde, .

El Sol mas altivo,

pagando tributo,

fe viííe de luto,

mas muerto que vivo.

Afsimas piadoíá, dp
yxon menos ira,

ño dieras á Elvira

muerte rigurcfa.

Sale con venal lo el Senefcdl.

Sen.Yi efiá prevenida

con todc cuydado,
para vuellro agrado.

Señor, la batida.

11 verde Prizpptq

lealtad^

fe alborote el Pueblo,
y higa

alguna confpiracion

^
que me pueda dar cuidado,
que efto, y mas hace un traydorí

Cciid. Los papeles que dio Reníi
al Rey me din confuAon;
pero que temo, A y á d p,
fe llegó el plazo

, en que oy
iHorirá efle Rey tyrano.

á mis maiíos, An que yo
pueda peligrar, pues tengo
oculta conjuración,

para que por Rey me aclamen
cíe eñe Reyno; y A el favor

^e la for curia rne ayuda
íérá eterno mí blafon,

An que luzca la Lealtad,
á vifta de la trayeion.,

hazlas aquií Cond. É (peíaadé
á vuftra Alteza mi amor
eAaba, para decirle

como el mandato cumplió
de vueñra Alteza, prendiendo
al Ingles Embaxador.

Rey.

Y

donde ellái Cond.En mi Quintjl

Rep.Mucho efiimo fu priAon,
dame los brazos, amigo,
porqué -An ti nada foy

.

Cond. A vuefiros mi hiimildad

fe halla gufiofa. R^ . Ha traydor! dfi

Alzad, amigo, del fuelo,

y decidme A prendió

-•tu valor también á RenA.
Cond. El viento le dio favor,

ó la tierra en fus'entrañas

á fu perfena ocultó. '

.--¿ig

ie cercan Monreros,.

y perros ligeros

penetran el Mente.
Rey. Pues al monte, amigí®;

-y aquí vnefira Alteza

quede fu Grandeza.

Los.Gielos teftigos df\

ferán del caftígó,

. -'que en el Conde ingrato

el hacer oy trato. .

Veníd,Conde,amigo .^4

Cond. Yá os Agüe mi amQ tí

dichofa es mi fuerte, ,

É£S5W?3l®li®ÍÍS ^



de Don liornas de AñorM.i
fe cobra mí honor, '¡'"af.

Dét.Mor2t.A\ móce^ la cum-

al vaile,á Ja felva, (bre,

jll p.El-v.PoT mas qrebueiva

verde pefadumbre

de montes.,y rífeos,

mi bien no hallare.

gloria Jilongera.

VofQtras cñ tanto

en aquella fuente

me efperad
, que ardiente

Coy ^1 monte efpáto.Fis/.

Salen Ren/i,yEl-v.Jín mifar/é.

.R.f».Paboruo fuave.

en donde dexafié

A! pa.Ren^ Adonde podré, criftái alhágueño,

altosobeíifcos, J*deícuyo defpeño

hallar '-ay de mi!)

a Elvira Divina,

Deidad peregrina,

que yo la perdí:

mas 'la-K.eyna es .efta,

ó Circe engañofa!

Medea furiofa!

Esfingefaneilaí

(Rej'w.Y^a más apac ibltj

benigna la eíireila,

, me fnueírra mas belji

fu luz indecible.

El -R.€yfatisfechjb

de mi ámbr fe halJai

fu fofpecha calla,

bien eíla lo hechb.
Si fui rigurofa

de Elxííra en la ñiuertfe,

,
que'xefe á la fuerte

de nacer hermofa.
La culpa no tuve
que el Rey la qulílera>

y que ella fe hiciera

de mí foí la nube.
Mis efto dexando,
bufear la batida

quiero, y atrevida

el monte cruzando
hallar unaíeia,
que -fea rendida, .

a mis pies herida.

eí-trage que afaíie,

y como'aóra
podtisencubrir
tu perfoaa, q aaa_da.

i los dos bufeando ,

nos han de íéguirí

El peligro.es cierto,
. t

porque eftin cercados
.

del monte lo? lados,

feguíi aquiadvierco.

Y escafo impofsíblc

fafir, hafta tanto
"

que tienda fu, manto
la noche terrible.

JE/v.; Yo téngoéq mi maní
de todo el remedio.
Mi atñor es el tftedlo^

•íigueme, que üfano
induftrias, y ámpr
peligros alJanaa,

y coa él oy ganani

fus dichas honor.
,

^en.Dichofa es mí íuefté5

i fe gorgéa el ave.

-E/v.Clavel coronado,

que en la verde grama
la rofa te llama

galán de eñe prado*
iRen. Decidme en donde

la tofeoia imanre,

que llora xonftanté,

de mí amor fe efeonde.
•Elv.Dime áondefhá Cielos!)

de mi amor fe aufenta

aquel que oy intenta

caufar mis defvelos.

Re.Mas que es ló que mifoí
ay dicha.cóñañtéláe mirS
Eh.'Ño es elle mi amante, áS/v.MayOr es la rftia.

por quien yo fuip ;roí Reía.Gonqüe has de ler mlaí
Eh: Mi pécho Id advier te.

Re». Pues Cielos yMñtell as,

•Plaíietas;, y. Signos,;
‘ "

moftrad oy hénignos
, vaellras-luzes bellas.;

,

^íiv.Pues Aftros lúcíenteá

'del Campo eñ reliado,

taoílrad ¿On. agrado
luzes refulgentes,

h^-rdojT.,P^ qup rendideí ^:

á vueílros.fayores, .

•qaedgel Diqsde amqréS
íiempré agradecido.?^»/!

Rt».Merezca'tus brazos
quieh tanto teadora.

Se abrazan,
•Eiv.En ellos mejora

los etemos lazos

,

á pelar del hado,
Tinion íiempre eUrecha*

Re«.Y quede deshecha ,

del infíuxo oítádó
la pena

, y dííguñO, .

que á pifar del ceño
ferá fu dilT úo
arhagoilo fuíln.

Sa/e eiEmbaxadof atadas las manos el’ci.

ddl que le pufieron^ como que fe le ha caldo

fobre el 'pechofieforma^que tenga dejcuhierfo

el ro/iro
, y aasra Una luz en una mefa-,

jE»í¿ .O defdichada fuerte!

O infelíze deílfno! hadoíévero!
quanto mejor la muerte
á mi pecho fu ámago lifongerq
buviera fido,íí ia parcahorriblé

Mas díme, feáora,

exetutaíTe el golpe mas terrible .

Las manos tengo atadas,

ipOrquexlsi lo ac’orííejami deñinoí

y es, que fon fus lazadas

'miniftros del tormento que previno^
mas agudo de quahtos ha inventado}
pues impide el morir á Un defdichado;
Qué le importa á mi eíirella,

que yo conferve , ó no mi trille yida?
Acabe fu querella.

Di Y



Cima luce l* Uaitady

)
íf£ fu ItiZ inTfmá mi homicida, Y decirlo todo. Coy yo mirttiói

ó á raí cuello traslsde atyuefia foga.

pues tenaz fu inflaencia no deroga.

Pero por qué me canfo

en repetir querellas contra el Cieloj

quan^ el rigor no amanfo,

que en perfeguir me tiene fü defveíoí

Deídicbado de aquel, que nace folo

á fer déi tiempo trifte Maufeoio.
Skímj*» golpes debaxo del tablado ,/ pcco-d

foco fe- ira, levantando Una sompuerta.,que es

la di/simala la haca de la mina,,

¡Wayor duda fe ofrece

al cuidado q incauto abriga el pechó*

y porinliantescrece,

exarriinando el rieígo mas efirecho-,

pues en el centro de lá tierra efcuch©.

nuevo pefar, con que batallo,y lucho,

'Golpes fon repetidos

los que dan en el eoncavG&rteílo*

y tedos dirigidos

á eílacópuerta, q eícuidado hapueft©

para impedir el paflb á alguna mina,

que á algún fia maliciofo fe encamina»,

pero ya levantada

una B3üger,y un hombre falír veo.

Salen Renfi-^y Elvira.

Ílí«.Vienes,mI bien, canfadaf (creo.

Embico Rilfmo ^eftoy viendo,aun no lo

E/t/.Qiwlquier pena por ti,mi bien,refifro

Jlf.Gérrar la mina quiero mas q he vifioi

Cierra la mina,y al ver al’ímhaxadox fa^

ea la efpada.

‘Quien esí quien váí re/ponda

antes que con mi acero le dé muerte.

Eíwí'íNo temaste me efconda,

que íi me ató las manos hado fuerte,

cfpecho tengo abierto,y manifiefio

para morir ,qué éíperasí llega prefio.

^en.-Sufpenfb me has dexado.

E/v.Efpera,Renfi,aguaEda,no le mates.

Ernb. A qué efperas oíTado,

no experimétas del valor quilatesí

íiv.Las fefiasde fureftro,y el V€fiIdo,.i/>.

. dicen quien es,y como aquí ha venido

'Jtfw.Quienei'es fabe^^rquieroí (porta:»,

ÍEfJ^.Yo foy.íl es que el faberlo te ha im-

caliginofo efmero

q preduxo el vapor de infiel nublado;,

foy ei perst? el fufioj elparsliftué?

Rftí.Tus frñas fon bien raras,

Ei-y-Efre es aquel gallardo Cavallero.'

Re«. En qué, Elvira, te parasí

Ei't'-Que en el ruóte robarcnftráce fier{^

los Vandidosjdcxandoie rendido, '
‘

del plomo de una fierpe mal herido,

E»r¿. Avrádefdicha mayor! d-p.

quien pude dar .noticia, Cklos Santos'

a. ella muger por menor
de todas misdefdichas

, y quebrantes;

Re«. Que perdonéis os ruego, ge nerclq
Le defa(a,y el Embaxadorje arrodilla,

no averes conocido. Em.Q^ piaddo

i vueftros pies poñrado (es elbj

Rea.Q^ hacéis,feñorí del fiielo akad,!
£w2Íí.Nuncafera olvidado

elle favor en mi, y fiempre dlfpuefii^

de fer vueflro os doy pakhra,y maeo,

Re».Ya con tanto, favor rne miro ufai»;

Emb.Eti.oy agradecido-

á vuellro amparo,Renfr generólo;

Re«.El lauro confrguido

me conftituye á íér fiempre díchofó;

Suenan golpes debaxo -del tablado.

Mas por la mina gente venir liento;

apagar efta luz es lo que intento, afi

- y acia aquí retirados (ga la Iv,

el fuceílo efperémos (raro ca.Co!)'

Amé. Que con nuevo cuidado

enquentre mi de%racia á cada patf4

Elv.Si me airipara la noche c5 fu msntOi

de la Efcocia mi nombre ferá efpantft

Salen por la mina Alexar.dro ,yei CafiUt

de Vandiaos, con dos Compañeros^

aíiejfJEntrad, amigos, y íéa

con vaicr,y con-fiiencio.

Cap.^io 3} que temer, que por DiO»i
que yo, y mis dos Compañeros
baítsmos a dar la muerte
al infernil Cancerbero.

A cafo éi Rey podra cííado

defenderfe (bravo qiicntoí)

de la fierpe de una vala,

y del V. ior de mi aceroí

Alex.Vutñro valer conocido
es en Efcocia, y por elfo

el Conde mí hermano fía

fu venganza de m esfuerzo^

bien la pesCon prefente
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pnede dar sigan rezelo

de eílVR-enfi/i atrevido .

llega i Caber aacítro laieato.

C<J-/>.CorfidQ <¡&Qy de t{ue pueda

fraguar vucftro hidaigo pecdo

ningún temor, quancto yo

á. vueftro lado eltoy paeltoj

y me alegrara pqr Oíos,

qué R.eníis iioviéfa e. cielo»

Al pañ^Elv.Oyts Jo ^d¡cení4/i»^.-R-e«.Si,

y a Calireiloy refuílco,

por eafiigar fu craycion»
^

Al fañ.Emb. Que no. tenga yo un acero.

Al faü.El-v. Efpera,tieníi,y repara

qu'e el tCey queda áempre expueílo

si peligro ,fi malogras

el matarlos,© preaderios,

que fi fales, es ptecifo

que por eífa mina huyendo

bueivan á falír, y entonces

en otra ocafiQn,y tiempo

darán la muerte á Jac©bo>

fin eftorvo, ni rezeio.

jEmb.fíz dicho bien.KewJor ti fo!i

fe templarámi ardimiento»

Eh.Efperad aqui los dos.

Rew.Que intentas haceriSit».Muy preño

lo verás.

Sale Elvira ,/ fe ponejunto a Alexandto,

Alex.^on efia llave

en eñe ocnlto apoíénto

efiaréis , baña que el Conde
Le da d Elvira la ila-ve^

falga ccnel R.ey.£-f»Yáentiend0i

y decid, es ¡lave maeílraí

.áie.Maeftra ts.Vaf.Elv .Bien fe ha hechor
Habla con Vos Vandidos .^fingiendo la.vor.,_

amigos, porque esprecifo

el recato en eñe empefio.

Será bien, que en eña fala

os retireis.CíJp.Vive el CieJo^.

que parece que teneis

valer poco,, y trucho miedo.

üvJNo esmiedoloque escautelaá

Cap.Aorz bien,entremos preño,

y avifad quando cenyenga».

£lv.Yo os avifare á fu tiempo.
Entran por una de tres puertas que ha de

aver ,y Elvira los curre^

Cap^ L-z puerta cierras í repara.

hagáis iiiído, q ue y a yengoi

qaé os parece como quedan

los vaacntcsí Efnh.Karo ingeniol

Elv.Va hombre con una luz

viene acia aqui.üe/i.Pues adentro»

Se ocultan fak Pepino con una luA,

Pep.Acabada ia batida

i eñe Palacio vinieron

el K.ey, ia Keyna , y las Damas,
el Senercái,!o3 Monteros,

•
^los Soldados , Jos Enanos,

las Dueñas , iOs Palaciegos,

Gentílhombrc-s, Pages, Monos,
Papagayos, Gatos, Perros,

Biíoaes, Meninos, Piezas,

y otros muchos masfugeros
de poquifsima importancia,

y demuchifsimo enredo,

que viven en los Palacios,

áfer garulla, y eñruendo.
Yo también aquí he venido-

bafcando un amo que tengo
hemofrodita ,

pues ufa

quando quiere de ambos fexosi

Sale P.'o .Pepino, qué haces aqui i

Pep. Señora mía, tan preño
has bueJto calacaí -Hi'v.Cefla,.

y dame aprifa tu acero.

Pep. Dexa que en la mefa ponga
eña luz; pero qué veoí Sale Ken^¿

no es eñe mi’anío , feñoraí

válgame aqui San AJexo»
Re»-No temas, Pepino, liega,

que perdonado tu yerro

eñá yáPe/.P-uesde eíía forma,

fiempre feié tu Efeudero.

el Rey,,Scrícícai ,y eíConde
aquívienen.Pfo.Pues adentro».

Emb.Bn qué vendrán á parir

de eña Qujnta Josenredosf
Dexando la lux. en Lt me/a fE retiran .¡y fam

ífK el Rey^ Senefedf Conde, y Aexandrox y
ha de aver tres puertas en el tablado.

He/.Eftá todo preveaidoi Al Se.neftni p,

Se.Todo eñlfcñcrfHípueño. d p.al Ae/»

Rey .Pues ídosyá, que yofolo
para evitar el rézelo,

y aífogurar fus perfonas, Ap*
con ellos aqui me quedo.

5e«..Mirad,feñor Rey.No repliques,

Sen.

A

mi pefar obedezco» Pi*/.-

yQ£ÍÉt£S Iss £«ert?s,



Come lute

llega Alexandro-Fií/. Alex.'ii llego.

.Donde fue el Dondeí/í/ea-.Ya viene

y mientras tanto, l'upueáio

gue á vuefira Alteza mi cafa

le debe tantos aumentos,
por ellos agradecido

befar vuefira mano efpero;

qué cobarde es un delito! a p.
i^e/.Qué fingido cumplimienfó ! d p,
Al paño Elu. Qj^ inientará elle traydor.

Al paño K.en. hn ella acción ay mylterio.

•Re/.A v-aíTalios como tos,

nanea fe negó mi afeito.

'Arrodilí.Ahx . A vueftros pies bumiHado
micnayor dicha prevengo-.

üe/.De qué mOdoí
Le quita el cfpadin al fe levarfta^

Alex-^De eña Tueste.

2l9'.Tr2ydor, ccíiarde, qaé -hashecfaoí

Al paño Ren.Qvp oíTadíal

Al paño Elv .Q^é traycionl

Al paño Pep.Que ar-ro^ol

Al paño .Eñtb.Q\^ atrevimiento!

af/ear.¡afeJÍ2,K.ey defdiohado,

oy morirás,y tu hacero
fera quien te dé la muerte,

á pefar del mifmo Cielo-.

Sak*l Con.A qué efperas -Aiexanárot
‘ 'dale la mue-rte fangriento

é efie Rey, tjTano, injiííto,

de mi farrgre vilipefídio.

R-<^.Ala] hice en quedarme a foIáS

con efics traydores: Cielos, a p,
quien fe vio en mayor defdichat

fin duda, ay de mi! oy rñuero.

¡Fot qué amigos de efia forma
tratáis vuefiro Rey, fabiendo

lo mucho qúe mi cariño

tos cñifna
, y que m.i ReynO

Con X’ofotrcs he partido,

a pefardeiuniverfoí

iPor qué me queréis matarí

!No executeis vuefiro intentoj

que yo la palabra os doy
de no romper e! fecreto,

a que me cbl’go, en callar

lo que ha paíTado aquídentroT

^'’w.Rey injufio. Rey aleve,

no te acuerdas, que fevero

en un cedshalfo i mi padré

/a lealtad^
- hiciíte morir fangriento?

,

Üe/-.JSÍo tuve culpa en fu muerfej
que yo entonces el govierno
no tenia,-porque efiaba •

á la tutela fu;e£o.

ConA, Sea, o no ia culpa tuya,
has de -morir fin remedio;
a Renfi, y ai Senefeáí,

gue te libren de mi azero.
Le acometen los dos

, y d Rej^fe retira 4
tiempo quefakn Rertfi^j Ehlra,cubierto ti

rojsro con la 'vanda del Emboxador
/ ¿os haceros defnudos, ’

Pleit.Yá efiaRenfi squi.Al.Q^ pena! ¿ »;
-Elv,

Y

el Seneícai.Cflu.Que fOrmétoíd»
--Ry'.Que dichatan no eíperada? ti p,Ren-Trayd or Conde, cuy o s ‘hechos

dan á entender de tufangre
•ios villanosfandameíitos:

yaefii Renfi aquí, que viefiei
como noble Cavaiiero,
a defender a fu Rey
de traydores JirongeroS.!

"Centinela vigilante

he fido de tus intentos,

deíde que acafo perdille
de Gondomeri aquel pliego^
que en las manos del Rey pulc^
callando fiempre mi pecho
"tu trayeion, por fi enmendando
iba tus yerros el tiempo.
Vive Dios, que me ha Collado •

el averiguar tus enredos
mucho cuidado; mas adra
has de pagar por entero.

¡Cok.

A

bre AlexandioelTapuertaj

y aVifa ¡os cornpaíeros.
Elv.Yi. es tarde, porque la J’ave

efia en mi poder. Cok.Remedio
no le queda a mi delgracia

mas que el morir, fqué tormento!)*'* '

ReK.pfib fera lo mejor. Riñen.
A-e/.Qué no tenga yo un azero!

Se fingefuego a la parte de adentre,

ÍDent.Criad. Todo el guano de la Reydi
fe abrafa. Soldados, fuego.

jS/v-Tome, Señor, vuefira Alteza,
mientras me llama otro empeño,
eñe azero, que yo ilaVe

ínaeílra para entrar dentro
gtiar.



l^t Don Thomai
güar’dojpiwá que la R.eyna

no peligre.

Le da el ax.ero al Key , / ella ahre la puer^

ta ,
que eflard d un lado del tablado^

> entrando por ella,

lle/.Santo& Cielos, ,

quien ferá ella muger fuertel

i?fw.£/ü.Traycion,trayc,i6,fuego,íuego.

Hen.Que fe refifta un traydor.

Co«.Muerto foy,valgame el Cielo! Cae,

Pep.Anda con todos los diablos.

X>e»r.íoá.Tráyelo,traycion, fuego,fuegO..

Dentro Capitán, dando golpei d la puerta,

Cap.Khrt Aí-Xandro la puerta,

ó.yo la echaré en el fuelo.

JBwz&.Que oonfuílon tan horrenda!,

Ren.Poco i poco Cavalleros,

que ya van á abrir la puerta,

jilear.Ay de mi! rabiando muero. Cae,

Dent.Sen, Romped las puertas Soldados,

Tod.dent,Trayjtion,trayció,fuego,fuego.

jí un mifmo tiempo caen las dos puertas en

el fueloy^dortde e^d el Senefcdl una,y don~

de ejid el. Capitán otra-, y por la tercerafa~
le ¿hira con el roflro cubierto, y la Reyna

defmayada en los brascos^y todosfaleti

d un mijmo tiempo

,

Cítp.El Rey es, perdidos fomos.
Reyn.Ay de mi! pero qué es eftoí (Suelve

Re/.Vuelfra Alteza fe recobre, (en si,

Y retirad-alla dentro

eííbs cadáveres fríos

de trayeiones efearmientol

que quiero faber quien es

muger de tan noble esfuerzo.

Elv.Yo foy, b J acobo -iluíke!

de Efcocia Rey, liempre excelfo.

Siempre cubierta el roflro,

- quien por nacer tan hermofa,
experimentó el hado adverfoj
de vos mifmo ful querida,

y condenada pot eílb

3 morir
, y del pelero -

una noche fail huyendo,
dexando diísimuiada
una criada, en mi lecho.
Fugitiva fali

,
quando

la Ronda encontré
, y Iuego]|

para no fer conocida,

gn engaño me aufent®

¿e ji^rh.e,

de riefgo tan evidente,

y é eífe monte llegué a tiempo,

que elTa Tropa de vandidos

alEmbaxador por muerto
de Inglaterra dexaron, ^

y con fus vertidos meírnos

yo me fingí Embaxador,
con maña , añucia , y defvelo;

Yo foy quien te dio la vida,

con mi valor , y mi esfuerzo;

paes fupe
,
que el Conde aleve

tenia el modo difpuefto

de darte muerte efta noche;

y para poner remedio
á Reníi avisé , y con él,

que es mi Elpofo , y es mi duenój
por eílá mina los dos
hemos entrado aquí dentro.

Yo íby quien a eíTos ladrones

encerré en elTe apofento:

Y foy quien con llave maefira

entró á lo voraz del fuego,

y a la Reyna dió la vida,

á pefar de fu veneno.

Soy quien para los rebeldes

te dió, Señor, eííé azero

para tii venganza ; y foy

quien al Inglés, Cavaílero

Embaxador, oy te ofrece

a tus pies : Y porqye el tiempcí

no pueda negar mis glcrias,

fabed, que foy. Re/.Dilo preño.'

E/t'.La hija del Senefcal . Se defcubre:
.Qué admiración! Re/ .Qué portéto!

Se«.AyEija del alma mía! (rodilia¿

Elv.A vuefiros pfesjcomo debo, (Se ard

poftrada efloy. Rey.

A

misbrazosi
levanta Elvira del fuelo.

JLa mitad de mi Corona-
ferá corto defempeño
para pagar a ti

,
y-ReníI

la vida
, que confidero

me a veis dado. RíK.Gran feñorj

ya efll pagada corr eíTo. ^

R^".Llégate Reníi -i mis brazos.

Re».Vuefiros pies humilde befo. (Se atí

R^».Genera] de Mar,y Tierra, (rodilla,

Gran Chanciller
, poco es eño;

feliz Eípofo de Elvira,

|lw umb brgzos. Ren,Qpn eflb'



Coim Inée t*
vueftra Mageuad , y pteío

en ella cñaba mi amo;

y afsi, por no perder tiempo^

ni tampoco las albricias.

llegó á la cumbre mí dicha.

Pep.Yo eíloy hecbo un majadero.

Sew.Hija miaJ £/í' .Padre amado!
íe».Dame los brazos. £if.En ello*

mi mayor dicha eternizo.

'

5e«.Y yo mi mayor contento.

Dent.dicefz .A£utTs.y aparta, quita.

Re/ .Mirad Senefcal, que eseííb.

Sale Aftoífo ,7 je arrodilla.

•Aflolf.T)pvat los pies vueAra Alteza,
Pe/.Decid quien fois,

(B7«Zr.Mas qoé es eAo,
no es Aítolfo mi criado? ^

'A^olf.Ymñrz MageAad primero,

como á tni Üey ,y A ñor,

me de la mano. Re/.DlpreAo.
Le befa la '^mano,

Afoif.Muúo Ifabela, la Reyna
de Ingfeterra , y luego
vueAra MageAad nombradO-
ipcr fuccefl'or de aquel 8.éyno

fue, con el común apiaufo

de la Pkve y Parlamento»

y a mi con aqueAe avi&
me defpacban con el pliego,

para que bufcando a mí amo
fe k entregue , porque él mefintj

lo ponga en vueAra Real man«
pero afsi que llegué, luego
Alpe

, que en la Quinta eAaba

yo foy quien a traerlo vengo. (£(

Re/sDe quien es la carta? di. (una cari)

AJiolf Señor es del Parlamento.

Er»i',Que ay AAolfo? A/i«if.Seííix

Rey.Yo las A bricias ce ofrezco;

tu Milór ven a mis brazos.

Emé.Mil veces tu mano befo,

.PubliqueA mi jornada,

y pues á piedad me muevo

j

a eííbsVandidos perdono,

y fépultara a los cuerpos

de Ios-dos traydores den,

que oy nc he de Ar juA'iciero;

A Renu , y Elvira hago
Gbvernadcres perpetuos

de Efcocia , y en dulce unioil

enlace amo r fus dos cuellos,

Elvira, dale la mano
iRenfi. ©!v.Yateobedezcdí

Rfw.Dame los brazos, E/v.Y el alnifi

Los ^.vandal.Guarden tu vida losCieliA

y ya Senado piadoA),

que avcis viiío el lucimiento

de la lealtad ,
perdonad,

difsimulando los yerros.

E l‘ N.

Tiene licencia del Ordinario de eAa Villa de Madrid, y de los Señores del

y Supremo Confejo de Cañilla Don Thomás de Añorbe y Corregel ,
paraim»

ppunir,y vender la Cotned!a,£nt!tulada;CoOTo luce la kaltad^d vijia de la trayciori¡ co*

mo mas largamente conAa de fus originales.

P Ag.i.col.i.lin.iS.y Remi,lce / Pf«j/í.Pag.io.(r'o!.i.lln.5.drdmc,lee darmejSi^>

i<S.coI.a.!i.54.maItita,Iee Pag.n.col.i.li.n.poned,lee í’e.'jír.Pag.ií'

c.i.Ü.íP.A vueAros mi,lee A vuefiros pies mi. He viAo la Comedia, intituB'

da; Como luce la lealtad,d vijia de la traycion
,
efcrita por Don Thomis de AñoibíJ

€orregéi,y con eAas erratas correlponde á fu original. Madrid
, y Septiembre ‘Aj

de 1754. Licenc.Don Manuel Garda Aleffott-.

CorreA:.Genera; por fu Mag

»

TAAaron los Señores del RealC&nfejo eAaComedia,intitulada:C‘c>KO

radyd vida de la traycion^ á Ais mrs. cada pliego, como conAa de fu ongi® '

En Madrid; En la Imprentada Joachin SancheZj, vive éá láCalle del Carrrten* .

Se «aliara en cafa de Juan Perex., Mercader de Libros, enfrente de las Gradas de S. s

Upe', y también la: tres Comedias nueasas^la tina la Oveja contra el Pafior, la otra el

ie Ley de Crada.y la otra d Duende de Zaragoza, del tnifmo Atuior.


